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A 
 
ACCIÓN. 
 
La acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre, con tal que se determine con 
claridad cuál es la causa de la prestación que se exige del demandado. 
 
Precedentes: 
Quinta Época: 
Tomo XVII, p. 1283. Amparo civil directo. Elizondo Vda. de Flores Trinidad y coags.14 noviembre de 
1925. Mayoría de 8 votos. La publicación no menciona ponente. 
Tomo XIX, p. 593. Amparo civil directo. Saro Hermenegildo. 1o. de octubre de 1926. Unanimidad de 
9 votos. La publicación no menciona ponente. 
Tomo XXVI, p. 945: Amparo civil directo. Gómez Manuel y coags. 31 de mayo de 1929. Unanimidad 
de 5 votos. La publicación no menciona ponente.   
Tomo XXVI, p. 2346. Amparo civil directo. Paredes José María y coags. 28 de agosto de 1929. 
Mayoría de 4 votos. La publicación no menciona ponente. 
Tomo XXXVI, p.1552. Amparo civil directo 4789/26, Sección 1 a. Ruggiero Hermanos. 9 de 
noviembre de 1932. Mayoría de 4 votos. La publicación no menciona ponente. 
NOTA: Los datos que se señalan para los Apéndices a los Tomos L y LXIV (Quinta Época) 
corresponden a las partes Tercera y Cuarta, respectivamente, Sección Civil. 
SJF, Apéndice 1954, Tesis 15, p.39.  
 
ACCIÓN, DERECHO SUSTANTIVO COMO ELEMENTO DE LA. 
 
No es posible establecer una línea tajante entre el ejercicio de la acción y el de un derecho subjetivo, 
pues como se ha expuesto insistentemente en la doctrina procesal (Chiovenda, Calamandrei y 
Micheli), el primer requisito constitutivo de la acción es la preexistencia, en el campo substancial, de 
un derecho subjetivo a hacer valer en juicio. La estructura constitucional del estado de derecho esta 
cimentada en el ordenamiento de justicia y en la pronta y expedita administración de ella. Por ello, el 
derecho es, más que la fuerza, el reconocimiento de la libertad en la expresión objetiva en la ley ó 
cuando entran en conflicto dos intereses, tiene que haber el predominio del uno sobre el otro, 
surgiendo, en una perspectiva, el derecho subjetivo que se substancializa en la acción, y, en la otra, 
la obligación de satisfacer ese derecho subjetivo. En ese sentido, la acción resulta ser como expresa 
certeramente Calamandrei, la facultad de dirigirse al estado para obtener el respeto de un derecho 
mediante una declaración de justicia contra el obligado, siendo de advertirse que la propia facultad 
de invocar, en beneficio propio, la garantía de la observancia del derecho por el estado, es, dentro 
de un concepto amplio, lo que define la esencia de la acción. Sin duda: es imposible aceptar ya la 
teoría de los civilistas del siglo anterior, que negaron autonomía a la acción y consideraron que ésta 
constituye uno de los modos de ejercicio del derecho subjetivo substancial; como tampoco es 
posible contemplar esa acción como un derecho exclusivamente abstracto, porque ello equivaldría a 
confundir el derecho de acción, con la mera posibilidad de obrar: la acción, como actividad, con la 
acción como derecho" (Calamandrei, Instituciones de Derecho Procesal, volumen I, p. 250). 
Indiscutible resulta que dentro de los elementos de la acción entra el relativo al derecho de obtener, 
del estado, la tutela jurídica, dado que dentro de los fines imputados a la organización estatal 
sobresale el de imponer la observancia del derecho a través del ejercicio de la función pública de 
administrar justicia, con lo cual reafirma; aquel, su potestad amenazada por la falta de satisfacción 
de una norma jurídica, lo que implica, en último análisis, el reconocimiento, en favor de toda persona 
física o moral, de poder excitar al estado para que se cumpla con la norma de derecho y se satisfaga 
su interés. Sin embargo de ello, en el concepto de acción deben conjugarse, perfectamente, el 
interés individual y el interés público, es decir, la satisfacción de un derecho subjetivo substancial, 
con el ejercicio de la función pública a cargo del estado, a fin de que éste imponga la observancia 
del derecho. En este aspecto, resulta preeminente que el primer requisito constitutivo de la acción es 
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la coexistencia de un derecho subjetivo a hacer valer en juicio, por lo que, como expresa Chiovenda, 
la acción tienen el carácter de un sucedáneo que sirve para hacer valer el derecho subjetivo 
substancial, concretado en un poder potestativo. 
 
Precedente: 
Revisión Fiscal 267/66. Fianzas Monterrey, S.A. 18 de noviembre de 1970.5 votos. Ponente: Luis 
Felipe Cánudas Orezza. 
SJF 7a. época, volumen 23, p, 13. 
 
ACCIÓN. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, NO 
PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS NO SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO. 
 
Si bien esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida ha 
reconocido las facultades del juzgador de primera instancia para examinar de oficio la improcedencia 
de la acción, cabe aclarar que el tribunal de apelación sólo puede emprender ese examen, siempre y 
cuando en el pliego de agravios sometidos a su consideración se haga valer la correspondiente 
inconformidad y se proporcionen las bases suficientes para que establezca cuáles requisitos de la 
acción dejaron de cumplirse, o sea, que en la segunda instancia sólo pueden examinarse los 
elementos de la acción y los hechos constitutivos de la misma, a la luz de los agravios respectivos. 
 
Precedente: 
TERCERA SALA. 
Octava Época: Amparo directo 8182/82. Luciano Ernesto Wilson. 1o. de marzo de 1984. Cinco votos. 
Amparo directo 6568/84. Santos Arzuaga Doñazar. 21 de agosto de 1986. Cinco votos. Amparo 
directo 6128/86. Nueve Hoyos en el Cielo, S. A. 3 de junio de 1987. Cinco votos. Amparo directo 
1009/91. Juan de la Rosa Ibarra. 4 de mayo de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 
1017/91. Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra. 18 de mayo de 1992. Unanimidad de cuatro votos. NOTA: 
Tesis 3a./J.9/92, Gaceta número 54, Pág. 16; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 
Federación, tomo IX-Junio, Pág. 47. 
 
ACCIDENTE PROFESIONAL, INDEMNIZACIÓN EN CASO DE. CONVOCATORIA. FALTA DE 
COMPARECENCIA. 
 
Si en la convocatoria mandada publicar por la Junta del caso se precisa con toda claridad el nombre 
del trabajador fallecido y se dice que el mismo falleció a consecuencia de un accidente de trabajo, y 
también se está citando a las personas que se crean con derecho a recibir la indemnización 
correspondiente, a que comparezcan ante la Junta, dentro del plazo que en la convocatoria se 
señala, a deducir sus derechos, en consecuencia, un presunto beneficiario fácilmente puede 
identificar a qué accidente y a qué persona se está refiriendo la convocatoria y, en uso de sus 
derechos, debe comparecer ante la autoridad que la está invitando a deducirles en la forma legal 
correspondiente; por lo que, al no hacerlo, es evidente que da lugar a que el procedimiento continúe 
sin su presencia y precisamente por culpa de él; y si el procedimiento culmina con el laudo en que se 
declaran beneficiarios a quienes sí concurren a deducir sus derechos y el laudo queda cumplido por 
la empresa, sería indebido que se obligará a ésta a un doble pago, ya que si aquél presunto 
beneficiario no obtiene la parte que le corresponde de la indemnización, es por su culpa y no por la 
de la empresa. 
 
Precedentes: 
Amparo directo 3311/71. María Moreno Barbosa. 9 de diciembre de 1972. 5 Votos. Ponente: María 
Cristina Salmorán de Tamayo. 
 
 
 
 
 

 
JFZ 

2 



PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, 
PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE FALTAS COMETIDAS POR 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SOLO ALCANZAN PLENO VALOR 
PROBATORIO CUANDO SU CONTENIDO ES RATIFICADO POR SUS FIRMANTES. 
 
Tomando en consideración que en las relaciones laborales con sus servidores públicos, el Estado no 
actúa como autoridad, sino como sujeto patronal de un contrato de trabajo, según lo ha establecido 
la jurisprudencia de esta Suprema Corte, y que cuando el titular de una dependencia burocrática (o la 
persona indicada para ello), ordena el levantamiento del acta administrativa que exige el artículo 46 
bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con miras a verificar si un servidor 
público incurrió en alguna de las causales rescisorias que especifica ese mismo ordenamiento, 
tampoco lo hace como autoridad, sino asimilado a un patrón, debe considerarse dicha acta como un 
documento privado. Por otra parte, de acuerdo con los artículos 46, fracción V y 127 bis, de dicha 
Ley, toca al titular de cada dependencia ejercitar la acción para demandar la terminación de los 
efectos del nombramiento del servidor público y, asimismo, le corresponde la carga de probar la 
existencia de la causal relativa. En ese contexto, si en el acta administrativa se contiene la razón por 
la cual se demanda la terminación de los efectos de un nombramiento, y siendo esa acta un 
documento privado que no conlleva intrínsecamente la prueba plena de su contenido, para alcanzar 
tal fuerza se requiere de su perfeccionamiento, lo que se logra a través de la comparecencia, ante el 
órgano jurisdiccional, de quienes la firmaron, dando así oportunidad al trabajador de repreguntarles. 
Tal circunstancia opera independientemente de que el acta no haya sido objetada por el trabajador, 
pues de no ser así, y concluir que su ratificación sólo procede cuando se objeta, implicaría a su vez 
la grave consecuencia de otorgar a la parte patronal, aun en forma eventual, el poder de formular 
pruebas indubitables ante sí o por su orden, sin carga alguna de perfeccionamiento. 
 
Precedentes: 
Octava Época: Contradicción de tesis 79/91. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero y Cuarto del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 5 de octubre de 1992. Unanimidad de 
cuatro votos. NOTA: Tesis 4a./J.23/92, Gaceta número 58, Pág. 23; véase ejecutoria en el 
Semanario Judicial de la Federación, tomo X-Octubre, Pág. 131. 
 
ACTO RECLAMADO, FUNDAMENTO DEL. 
 
No basta que las responsables invoquen determinados preceptos legales, para estimar que sus 
acuerdos están debidamente fundados, sino que es necesario que los preceptos invocados, sean 
precisamente los aplicables al caso de que se trate.  
 
Precedente. 
Amparo en revisión 2479!58. Ignacio Negrete Hernández. 7 de mayo de 1959. 5 votos. Ponente: 
Franco Carreño. 
SJF, 6a. época, volumen XXIII, p. 9. 
 
ACTOS DE AUTORIDAD, FUNDAMENTO DE LOS 
 
El artículo 16 de la Constitución Federal exige, que en todo acto de autoridad, se funde y motive la 
causa legal del procedimiento; que para cumplir con este mandamiento, deben satisfacerse dos 
clases de requisitos, unos de forma y otros de fondo, y que el elemento formal queda surtido 
únicamente cuando en el acuerdo, orden o resolución se expresan los motivos y se citan las 
disposiciones legales del caso. 
 
Precedente: 
Tomo LXXVIII, p. 2348. Domínguez Francisco G. y coags. 3 de noviembre de 1943. 
SJF, 5a.época, tomo LXXVIII, p. 2348. 
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ACTOS DE AUTORIDAD, FUNDAMENTO DE LOS. 
 
El artículo 16 de la Constitución Federal exige, que en todo auto de autoridad, se funde y motive la 
causa legal del procedimiento; que para cumplir con este mandamiento, deben satisfacerse dos 
clases de requisitos, unos de forma y otros de fondo, y que el elemento formal queda surtido 
únicamente cuando en el acuerdo, orden o resolución se expresa los motivos y se cita las 
disposiciones legales del caso. 
 
Precedente: 
Tomo LXXVIII, p. 2348. Domínguez Francisco G. y coags. 3 de noviembre de 1943. 
SJF, 5a época, tomo LXXVlII. 
 
ACUERDOS ADMINISTRATIVOS Y LEYES, AMPARO CONTRA LOS. 
 
El artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo se refiere concretamente "a los casos en que por la 
sola expedición de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo". Para precisar la aplicación de 
este precepto, es indispensable establecer la diferencia que existe entre una ley y un acuerdo 
administrativo. Al respecto, es bien sabido que la ley sólo la puede dictar el Poder Legislativo, 
obrando siempre dentro de su órbita constitucional y que para su elaboración y emisión tiene que 
satisfacer una serie de requisitos, cuyo cumplimiento completo reviste al acto legislativo del carácter 
de ley y le da su eficacia jurídica. En cambio, el acuerdo administrativo, referente siempre a casos 
particulares, sólo es la orden que dicta el superior jerárquico para que los inferiores, dentro de sus 
esferas respectivas, cumplan con los fines específicos que realiza la administración pública, por 
medio de sus órganos. En tales condiciones, no es posible confundir jurídicamente un acuerdo 
administrativo con una ley, pues tanto el uno como la otra son completamente diferentes en su 
origen, en su formación y en sus fines. 
 
Precedente: 
Amparo en revisión 5415/56. Fraccionadora Nacional, S.A. (acumulados). 11 de junio de 1957. 
Unanimidad de 4 votos.  ponente: Franco Carreño. 
SJF 6a. época, volumen I, p. 9. 
 
ACUERDOS Y DECRETOS DE CARÁCTER GENERAL PARA SU IMPUGNACIÓN SON 
APLICABLES LAS REGLAS DEL AMPARO CONTRA LEYES (NORMAS AUTOAPLICATIVAS). 
 
De conformidad con los artículos 22, fracciones I y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo y c.: . las 
tesis jurisprudenciales publicadas bajo los números 64 y 65 de¡ último Apéndice al Semanario, 
Judicial de la Federación, Primera Parte, páginas 136 y 137, con los rubros de: "LEY AUTO 
APLICATIVA" y "LEY AUTOAPLICATIVA”. QUIENES PUEDEN IMPUGNARLA DENTRO DEL 
TÉRMINO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU ENTRADA EN VIGOR", a fin de que una ley sea 
calificada como autoaplicativa y pueda impugnarse desde el momento mismo del inicio de su 
vigencia, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que desde su entrada en vigor, 
las disposiciones obliguen al particular, cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer; b) 
Que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere tal obligatoriedad; c) Que la 
quejosa quede comprendida dentro de la hipótesis de su aplicación, desde el momento mismo de su 
entrada en vigor. Estas reglas de procedencia del juicio de amparo contra leyes, son igualmente 
aplicables no sólo a los reglamentos, como repetidamente lo han estimado los Tribunales, sino 
también a los decretos y acuerdos que contengan normas jurídicas de observancia general y 
abstracta e impersonal, toda vez que aquellos precisamente por su naturaleza normativa pueden 
causar un agravio a los particulares, obligándolos a un hacer o a un no hacer sin necesidad de un 
acto ulterior de autoridad, desde el momento mismo de su entrada en vigor. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO  
Precedente: 
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Amparo en revisión 167/86. Upjohn, S.A. de C.V. 14 de octubre de 1986. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
SJF, 7a. época, volúmenes 205216, 6a. parte, p. 36. 
 
ADJUDICACION JUDICIAL, CONCEPTO DE. 
 
 La adjudicación como acto de autoridad judicial, no contiene sino el imperio pare atribuir la 
propiedad a alguien, siempre que legalmente pueda hacerse. La adjudicación es la forma externa 
que tiene el acto, de atribuir judicialmente la propiedad a alguna persona, pero no por eso escape al 
examen de legalidad, cuando afecta los derechos de un tercero, ni como cosa juzgada, si lo fuera, 
podría oponerse a un tercero. 
 
Precedente: 
Navarro, Macario. p. 790. Tomo XCIV. 29 de octubre de 1947. 3 votos. 
SJF, 5a. época, tomo XCIV, p. 790. 
 
ADUANAS. EXCEPCIÓN EN EL PAGO DE DERECHOS DE ALMACENAJE DE MERCANCÌAS, 
POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
 
Por causa de fuerza mayor, el quejoso está exceptuado del pago de derechos de almacenaje de sus 
mercancías, si no puedo retirarlas oportunamente del dominio fiscal, por causa imputable a la 
Secretaría de Economía, por haberse retrasado en expedirle el permiso de importación 
correspondiente. Y aunque la autoridad recurrente alegue que no existe causa de fuerza mayor sino 
caso fortuito, debe decirse que, de acuerdo con la doctrina generalmente aceptada, por caso fortuito 
se entiende el acontecimiento natural inevitable, previsible o imprevisible, que impide, en forma 
absoluta, el cumplimiento de la obligación, en tanto que la fuerza mayor se define como el hecho del 
hombre, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide también, en forma absoluta, el 
cumplimiento de la obligación. 
 
Precedente: 
Amparo en revisión 220/51. Diego Alonso Hinojosa. 23 de enero de 1958. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Franco Carreño. 
SJF, 6a. época, vol. VII, p. 10. 
 
 
AFINIDAD, PARENTESCO POR. 
 
El parentesco por afinidad no desaparece con la muerte del cónyuge que la motivó; se produce por 
causa del matrimonio, pero no hay precepto legal que lo dé por extinguido por la disolución de aquél. 
Fundado en razones morales y de necesidad pública, éstas no desaparecen porque el matrimonio 
haya concluido. 
 
Precedente: 
Tomo XXXI. Carvajal de Baranda María. p. 1276. Mar-04-31. 
SJF, 5a. época, tomo XXXI, p. 1276. 
 
AGRARIO. INTERPRETACIÓN DE LA LEY EN RELACIÓN A SUS ANTECEDENTES Y OTRAS 
NORMAS. 
 
Son tesis conducentes para la interpretación de una norma constitucional o de un precepto legal, 
desentrañar su significado del análisis de los antecedentes de su procedencia, e, igualmente, es 
permisible establecerlo, en punto a la coordinación que debe privar entre las diversas reglas de una 
misma ley o entre las cláusulas de una ley particularmente considerada y las que aquella otra 
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reguladora de sus bases, o cuando le sea afín, o recoja o contenga los principios informadores de su 
substancia teorética. 
 
Precedente: 
Séptima Época, Séptima Parte: Vol. 22, Pág. 50. Amparo en revisión 9057/64. Magdalena Franch 
Martínez de Chaul. 29 de octubre de 1970. 5 votos Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Vol. 22, 
Pág. 50. Amparo en revisión 1813/65. Olivia Franch de Sánchez. 29 de octubre de 1970. Unanimidad 
de 4 votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Vol. 23, Pág. 25. Amparo en revisión 3019/66. 
Alfredo Yépiz y coags. 17 de noviembre de 1970. Mayoría de 4 votos. Ponente: Luis Felipe Canudas 
Orezza. Disidente: Antonio Capponi Guerrero. Vol. 23, Pág. 25. Amparo en revisión 7110/66. 
Fernando Aguilar Jr. 17 de noviembre de 1970. Mayoría de 4 votos. Ponente: Luis Felipe Canudas 
Orezza. Disidente: Antonio Capponi Guerrero. Vol. 23, Pág. 25. Amparo en revisión 9339/67. Antonio 
Cabrera y coags. 17 de noviembre de 1970. Mayoría de 4 votos. Ponente: Luis Felipe Canudas 
Orezza. Disidente: Antonio Capponi Guerrero. 
 
AUTORIDADES. QUIENES LO SON, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.   
 
Conforme a la tesis de jurisprudencia visible con el número 54 en la página 115 de las Sexta Parte 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1965, autoridades son, para los 
efectos del amparo, todas aquellas personas que de hecho o de derecho "disponen de la fuerza 
pública". Esa tesis, formada con ejecutorias que van del Tomo IV al Tomo LXX de la Quinta Época 
del Semanario citado, necesita ser afinada en la época actual, en que las funciones del Poder 
Ejecutivo se han desplazado con complejidad creciente a organismos descentralizados y 
paraestatales. Y se tiene que llegar a la conclusión de que si los particulares no pueden por su 
voluntad unilateral, ni por estipulación respecto de tercero (artículos 1860, 1861, 1868 y relativos del 
Código Civil aplicable en materia federal), imponer a otros cargas que sean exigibles mediante el uso 
de la fuerza pública, ni directamente ni indirectamente (acudiendo para ello a los tribunales, por 
ejemplo), uno de los elementos que viene a caracterizar a las autoridades, para los efectos del 
amparo (artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal), es el hecho de que con fundamento en 
alguna disposición legal puedan tomar determinaciones o dictar resoluciones que vengan, en alguna 
forma cualquiera, a establecer cargas en perjuicio de terceros, que puedan ser exigibles mediante el 
uso directo o indirecto de la fuerza pública (según que dispongan ellas mismas de esa fuerza, o que 
haya posibilidad de un camino legal para acudir a otras autoridades que dispongan de ella). Y 
cuando esas cargas sean en alguna manera exigibles mediante el uso de la facultad económica-
coactiva, como impuestos, derechos o aprovechamientos (artículo 1o. fracción I, del Código Fiscal de 
la Federación), se estará frente a autoridades facultadas para dictar resoluciones de carácter fiscal. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedentes: 
Séptima Época: 
Volumen 64, Sexta Parte, p. 65. Amparo en revisión 794173. Asarco Mexicana, S.A. 1 de abril de 
1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
Volumen 67, Sexta Parte, p. 44. Amparo en revisión 307/74. Luis Zúñiga Millán. 23 de julio de 1974. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
Volúmenes 145 150, Sexta Parte,             
marzo de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente. 
Volúmenes 145 150, Sexta Parte,            
C.V 11 de marzo de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente. 
Volúmenes 145 150, Sexta Parte, p. 316. Amparo en revisión 201 /75. Laboratorios Fustery, S.A. 15 
de julio de 1975. Unanimidad de votos, La publicación no menciona ponente. 
SJF, 7a. época, volúmenes 145 150, 6a. parte, p. 366. 
 
AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. 
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El término "autoridades", para efectos del juicio de amparo, comprende a todas aquellas personas 
que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que por lo 
mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el 
hecho de ser pública la fuerza de que disponen. 
 
Precedentes: 
Quinta Época: ' 
Tomo IV, p. 1067. Amparo administrativo en revisión. Torres Marcolfo F. 10 de mayo de 1919. 
Unanimidad de 8 votos. En la publicación no aparece el nombre del ponente. 
Tomo XXIX, p. 1180. Amparo administrativo en revisión. Rodríguez Calixto A. 25 de julio de 1930. 
Unanimidad de 5 votos. Relator: Salvador Urbina. 
Tomo XXXI11, p. 2942. Amparo administrativo en revisión. Díaz Barriga Miguel. 10 de diciembre de 
1931. Unanimidad de 4 votos. Relator: Arturo Cisneros Canto. 
Tomo LXV, p. 2931. Amparo civil en revisión. Sandi Mauricio. 30 de agosto de 1940. Unanimidad de 
5 votos. En la publicación no aparece el nombre del ponente. 
Tomo LXX, p. 2262. Amparo en materia de trabajo en revisión. Moral Portilla Jorge del. 6 de 
noviembre de 1941. Unanimidad de 4 votos. Relator: Antonio Islas Bravo. 
 
NOTA: 
En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación que corresponden a los Tomos de Quinta 
Época, y en los Apéndices 1917-1954, 1917-1965 y 1917-1975, la tesis aparece publicada con el 
rubro: "AUTORIDADES. QUIENES LO SON ". 
SJF, Apéndice 1985, 8ª. Parte, tesis 75, p. 122. 
 
ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO, PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA 
EL, TRATÁNDOSE DE INMUEBLES. 
 
Siendo la finalidad de ese aseguramiento, impedir que desaparezca el objeto del delito, para evitar 
que se dificulte la comprobación del mismo, cuando ese aseguramiento se refiere a bienes 
inmuebles, procede conceder la suspensión, ya que, por su naturaleza, no son de fácil ocultación. 
 
Precedente: 
Quinta Época: Amparo en revisión 4480/27. Peral Nieves. 21 de junio de 1928. Unanimidad de nueve 
votos. Amparo en revisión 4905/46. Cárdenas Miguel. 10 de agosto de 1946. Unanimidad de cuatro 
votos. Amparo en revisión 4278/46. Landgrave Mario F. y coag. 21 de septiembre de 1946. Cinco 
votos. Amparo en revisión 5614/46. Pérez de Mora Juana. 21 de septiembre de 1946. Cinco votos. 
Amparo en revisión 6958/46. Cía. Cervecera de Oaxaca. 18 de noviembre de 1946. Unanimidad de 
cuatro votos. 
 
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. CONTRATO DE. 
 
La asociación en participación es un contrato celebrado entre dos o más individuos o entidades por 
tiempo determinado o indeterminado, para llevar a cabo uno o varios negocios a nombre propio del 
socio gerente, que hace suyos los aportes de los participantes, a quienes tiene obligación de rendir 
cuentas de su derecho de crédito, y entregarles lo que les corresponda; y los terceros que contratan 
con este socio, no tienen ninguna acción jurídica en contra de los participantes. 
 
Precedentes: 
Quinta Época: Recurso de súplica 29/27. Machín Francisco. 6 de febrero de 1931. Unanimidad de 
cuatro votos. Amparo civil directo 4684/34. Tafolla Amalia. 11 de abril de 1936. Cinco votos. Amparo 
civil directo 2829/35. González William José. 15 de abril de 1937. Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo en revisión en materia de trabajo 7520/37. López Longinos. 15 de marzo de 1938. 
Unanimidad de cuatro votos. Amparo administrativo en revisión 7569/38. "Salineros del Sureste", A. 
en P. 21 de enero de 1939. Unanimidad de cuatro votos. NOTA GENERAL: 1. La Ley de Amparo de 
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mil novecientos diecinueve exigía, en su artículo 148, que las ejecutorias que integraran la 
jurisprudencia obligatoria hubieran sido votadas por mayoría de siete o más de los miembros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entonces funcionaba únicamente en Pleno. El veinte de 
diciembre de mil novecientos veintiocho entró en vigor la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en cuyos artículos 3o., 4o., 5o., 16 y 18, se estableció que la Suprema Corte de Justicia 
se integraría por dieciséis ministros; funcionaría en Pleno y en Salas; se integrarían tres de ellas, de 
cinco ministros cada una; el quórum mínimo para actuar sería de once ministros en el Pleno y de 
cuatro en las Salas. Sin embargo, no fue modificada la Ley de Amparo en cuanto a la exigencia de la 
votación de siete ministros, para que una ejecutoria pudiera constituir precedente para la formación 
de la jurisprudencia obligatoria. Ahora, en el material revisado se detectó una copiosa producción de 
tesis, sostenidas por las diferentes Salas del alto Tribunal, o por el Pleno y alguna de las Salas de 
reciente creación, criterios cuyos precedentes, lógicamente, no alcanzaban los siete votos exigidos 
por la ley entonces vigente. En este caso también se encontró que oportunamente, el más alto 
Tribunal del país se pronunció en el sentido de que "dada la actual organización de la Suprema 
Corte, en salas de cinco componentes, éstas tienen todas las facultades que fija la Ley de Amparo; 
por lo cual sus resoluciones obligan, aun cuando sean por mayoría de votos, y forman jurisprudencia, 
cuando son en número de cinco, no interrumpidas por otra en contrario". Semanario Judicial de la 
Federación. Quinta Época, Tomo XXVIII, página 1183. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE. Por otra 
parte, en la doctrina se encontró que el autor Agustín Farrera, (El juicio de Amparo. México. 
Publicaciones Farrera, 1932, página 20), plantea el problema y dice que "... la Suprema Corte ha 
resuelto que establecen jurisprudencia las decisiones de las Salas y de la Suprema Corte de la 
Nación (sic) cuando hay cinco ejecutorias sucesivas dictadas por mayoría de tres o más miembros 
de cada Sala." Esta situación, conjugada con el hecho de que no se ha suscitado ningún conflicto en 
la frecuente aplicación de las tesis así emitidas, condujo también a su inclusión en la nueva 
compilación. Esta tesis se publicó en los Apéndices a los Tomos LXIV, LXXVI y XCVII (Quinta 
Época) y en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1954 con el rubro 
"ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN". En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1965 y 1917-1975 se publicó con el rubro "ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN". Los datos que 
se señalan para el Apéndice al Tomo LXIV (Quinta Época) corresponden a la Cuarta Parte, Sección 
Civil. Los datos de los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, 1917-1975 y 
1917-1985 corresponden a la Cuarta Parte, Tercera Sala. 
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B 
 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. REQUISITOS PARA 
CONSIDERARLOS SUJETOS A ESTE RÉGIMEN.                  
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 10. y 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes 
Nacionales, el segundo de ellos reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y siete, son bienes del dominio público de la 
Federación los que formen parte del patrimonio de los organismos descentralizados de carácter 
federal y estén destinados a infraestructura, reservas, unidades industriales, o estén directamente 
asignados o afectos a la exploración, explotación, distribución o se utilicen en las actividades propias 
de sus objetos cuando se relacionan con la explotación de recursos naturales y la prestación de 
servicios, con exclusión de los destinados a oficinas administrativas o a bienes distintos de sus 
objetos; en este sentido, baste la demostración de tales requisitos para estimar que se trata de un 
bien del dominio público, sin que sea necesario acreditar que, tratándose de los que se localizan en 
el territorio de una entidad federativa, se cuenta con la autorización de la legislatura correspondiente 
a que se refiere el artículo 50. de la misma ley, pues la interpretación de este precepto, en relación 
con los diversos 2o., fracciones II y 111 y 29, fracciones I a XI y XIV, del propio ordenamiento, lleva a 
la conclusión de que tal autorización se precisa únicamente para someter el bien a la jurisdicción 
federal, de modo que la falta de este requisito sólo produce el efecto de mantenerlo bajo la 
jurisdicción del Estado de que se trate, pero no altera su naturaleza dominical, pues seguirá siendo 
un bien de dominio público. Tampoco es necesario acreditar que el Ejecutivo Federal ha expedido la 
declaratoria de que el bien es del dominio público, en términos de lo dispuesto en la fracción 1 del 
artículo 17 de la ley, pues esta disposición se refiere a aquellos bienes que por sus características, 
en términos de las leyes especiales que los rigen, exigen que su incorporación al dominio público se 
realice a través de un acto formal, lo que no ocurre tratándose de los bienes en estudio, cuya 
incorporación se produce por su sola afectación al fin calificado por el legislador; por último, tampoco 
es requisito la inscripción del bien en el Registro Público de la Propiedad Federal, pues en términos 
de to previsto en los artículos 83, 85, 86 y 89 de la ley, dicha inscripción carece de efectos 
constitutivos del régimen dominical y su único fin es otorgar una protección adicional a los bienes, 
haciendo constar fehacientemente su condición y dando publicidad a los actos inscritos para evitar 
su tráfico jurídico comercial. 
 
Precedente: 
Amparo en revisión 704192. Petróleos Mexicanos. 22 de abril de 1993. Mayoría de doce votos. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles veinte de octubre en curso, por 
unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos 
de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé 
Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, 
Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, 
José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela 
Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número LVIII/93, la 
tesis que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. 
Ausente: Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez. México, Distrito Federal, a veintiuno de octubre de 
mil novecientos noventa y tres. 
SJF, 8a. época, No. 71, tesis P. LVIII/93, p. 30. 
 
BIENES MUEBLES. 
 
Por determinación de la ley, son bienes muebles, las obligaciones, derechos y acciones que tienen 
por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de la acción personal. 
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Precedente: 
Tomo XXIV, p. 622. Díaz Ramón. 13 de noviembre de 1928. 
SJF 5a. época, tomo MV, p. 622. 
 
BIENES NACIONALES, LEY GENERAL DE. INMUEBLES QUE FORMAN PARTE DEL 
PATRIMONIO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS. 
 
Conforme a la reforma que sufrió el artículo 34 fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales, 
mediante decreto de 30 de abril de 1987, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
mayo del mismo año, en vigor al día siguiente de su publicación, no todos los bienes de los órganos 
descentralizados son del dominio Público, habida cuenta que acorde con la iniciativa presidencia¡ y 
la opinión de la Cámara de Diputados, el objeto de la indicada reforma fue precisamente ampliar la 
facultad impositiva de las entidades federativas que se consideraba limitada, par lo que se excluyó 
de la clasificación de los bienes de dominio público, los inmuebles destinados por dichos organismos 
a oficinas administrativas o a fines distintos de los de su objeto. En tales condiciones, resulta 
inexacto el argumento del organismo inconforme relativo a que es contradictorio el contenido del 
numeral 34 en su fracción VI del ordenamiento invocado, porque conforme a su primer párrafo 
quedan encuadrados como bienes del dominio público, destinados a un servicio, los que posee; 
mientras que en el segundo párrafo se establece que no quedan comprendidos los inmuebles que se 
utilicen para oficinas administrativas o en general para propósitos distintos de su objeto, en virtud de 
que precisamente por ley se señalaron los bienes que no tienen calidad de dominio público, lo cual 
no engendra ningún contrasentido sino que especifica que tales bienes quedan fuera de tal 
clasificación así como de los supuestos legales que prevén la excepción de cubrir contribuciones. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo en revisión 954/90. Instituto Mexicano del Seguro Social. 31 de mayo de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Silvia Gutiérrez Toro. 
SJF, 8a. época, tomo VI, 2a. parte 2, p. 471. 
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C 
 
CASO FORTUITO, ELEMENTOS DE LA EXCLUYENTE DE.    
 
Para que la excluyente de caso fortuito se configure legalmente, es menester que la conducta del 
agente activo sea lícita, cuidadosa y precavida, y a pesar de ello surja el resultado típico, 
imprevisible, por la concurrencia de una causa ajena a la actuación no encaminada a producir el 
hecho.  
 
Precedentes: 
Amparo directo 2721/70. Eulogio Amado García Beltrán. 11 de agosto de 1971. Unanimidad de 4 
votos. Ponente: Ernesto  Aguilar Álvarez.   
NOTA (2): 
Esta tesis también aparece en: 
Apéndice 1917-1985, Segunda Parte, tesis 40, p.109, con el rubro "CASO FORTUITO 
EXCLUYENTE DE". 
SJF, 7a. época, vol. 32, 2a. parte, p. 18. 
 
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ELEMENTOS 
 
Independientemente del criterio doctrinal que se adopte acerca de si los conceptos de fuerza mayor y 
caso fortuito tienen una misma o diversa significación, no se puede negar que sus elementos 
fundamentales y sus efectos son los mismos, pues se trata de sucesos de la naturaleza o de hechos 
del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o 
definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos le sean 
imputables directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con los 
instrumentos de que normalmente se disponga en el medio social en el que se desenvuelve, ya para 
prevenir el acontecimiento o para oponerse a él y resistirlo. 
 
Precedentes: 
Amparo directo 4010/75. Sindicato de Empleados de Centralab-México, S.A., CROC 27 de junio de 
1979. 5 votos. Ponente: Gloria León Orantes. 
Amparo directo 4008/75. Rosalba Guardiola y otros. 27 de junio de 1979.5 votos. Ponente: Gloria 
León Orantes. 
Amparo directo 4006/75. Gregorio Gallegos Labrado y otros. 27 de junio de 1979.5 votos. Ponente: 
Gloria León Orantes. 
NOTA: 
Se elimina la leyenda "Sostiene la misma tesis". 
SJF, 7a. época, volúmenes 121-126, 7a. parte, p. 81. 
 
CASO FORTUITO, EXCLUYENTE DE. 
 
La excluyente de caso fortuito se configura legalmente cuando a pesar de que la conducta del agente 
activo es lícita, cuidadosa y precavida, surge el resultado típico, imprevisible por la concurrencia de 
una causa ajena a la actuación no encaminada a producir el hecho. 
 
Precedentes: 
Sexta Época, Segunda Parte: 
Volumen III, p. 40. Amparo directo 4050/56. Ricardo López Hernández. 10 de septiembre de 
1957. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Luis Chico Goerne. 
Volumen III, p. 40. Amparo directo 3513/56. Clemente López Torres. 24 de septiembre de 1957. 
Unanimidad de 4 votos. Ponente: Juan José González Bustamante. 
Volumen XXII, p. 27. Amparo directo 918/59. Juvenal Aguilar Anguiano. 22 de abril de 1959.  5 votos. 
Ponente: Rodolfo Chávez. S. 
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Volumen XXXIV,  p. 13. Amparo directo 7757/59.  Luis Castillo López. 6 de abril de 1960. 5 votos. 
Ponente: Rodolfo Chávez S. 
Volumen LVI, p. 15. Amparo directo 4849/61. Antonio Velázquez Muñoz. 2 de febrero de 1962. 
Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ángel González de la Vega.  
SJF, Apéndice 1985, 2a. parte, tesis 40, p. 109,. 
 
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ELEMENTOS:   
 
Independientemente del criterio doctrinal que se adopte acerca de si los conceptos fuerza mayor y 
caso fortuito tienen una misma o diversa significación, no se puede negar que sus elementos 
fundamentales y sus efectos son los mismos, pues se trata de sucesos de la naturaleza o de hechos 
del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o 
definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos le sean 
imputables directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con los 
instrumentos de que normalmente se disponga en el medio social en el que se desenvuelve, ya para 
prevenir el acontecimiento o para oponerse a él y resistirlo. 
 
Precedentes:   
Amparo directo 4010/75. Sindicato de Empleados de Centralab-México, S.A., CROC 27 de junio de 
1979. 5 votos. Ponente: Gloria León Orantes. 
Amparo directo 4008/75. Rosalba Guardiola y otros. 27 de junio de 1979. 5 votos. Ponente: Gloria 
León Orantes. 
Amparo directo 4006/75. Gregorio Gallegos Labrado y otros. 27 de junio de 1979. 5 votos. Ponente: 
Gloria León Orantes. 
NOTA: 
Se elimina la leyenda "Sostiene la misma tesis". 
SJF, 7a. época, volúmenes  121-126, 7a. parte, p. 81. 
 
CASO FORTUITO. REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE TAL EXCLUYENTE DE 
RESPONSABILIDAD. 
 
Para la concurrencia de la eventualidad  denominada caso fortuito, prevista como excluyente de 
responsabilidad en el artículo 15, fracción X, del Código Penal para el Distrito Federal en materia del 
Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, se requiere como presupuesto 
un actuar lícito, cuidadoso y precavido del agente, el que aunado a una causa ajena e incontrolada, 
propicie un resultado típico, aunque por lo mismo impredecible. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Precedente: 
Amparo directo 1010/90. Juan Bedolla Cortés. 28 de Septiembre de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: José Luis González Cahuantzin. 
SJF, 8a. época, tomo Vll, p. 166. 
 
CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. LAS DIFICULTADES DE ORDEN TÉCNICO Y LA 
INCOSTEABILIDAD DE LA OPERACIÓN NO CONSTITUYEN CASO FORTUITO NI FUERZA 
MAYOR Y, POR LO TANTO, SI EL ACTOR, ESTIMANDO LO CONTRARIO, DEMANDO LA 
RESCISION DEL CONTRATO RESPECTIVO, LA ACCION EJERCITADA RESULTA  
IMPROCEDENTE.  
 
Generalmente es aceptado que el caso fortuito lo constituye un acontecimiento natural inevitable, 
previsible o imprevisible, que impida, en forma absoluta, el cumplimiento de una obligación 
legalmente adquirida. En el Derecho Romano se definió por el jurista Gayo como aquella 
contingencia a la que la humana naturaleza no puede resistir “major casus est cui humana infirmitas 
resistere non potest" De consiguiente, es manifiesto que ni “las dificultades técnicas" que puedan 
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presentarse en la industria de la explotación del azufre o de cualquiera otro producto, ni la 
"incosteabilidad” de tal operación pueden constituir un caso fortuito, simplemente porque tales 
circunstancias no tienen el carácter de “acontecimientos naturales", que son la substancia misma del 
caso fortuito, como serían las inundaciones y los temblores. La fuerza mayor, a diferencia del caso 
fortuito, no es ajena a la voluntad del hombre, pues, depende de la de un tercero distinto de los 
sujetos de la relación jurídica que impide, en forma absoluta, en cumplimiento de una obligación. Por 
tanto, en lo que respecta a las "dificultades de orden técnico”, es incuestionable que tampoco pueden 
considerarse como fuerza mayor. Ello porque no son voluntad de personas ajenas a la relación 
contractual que liga a los contratantes, si dichas dificultades derivan, por ejemplo, de condiciones 
geológicas de la estructura del terreno anteriores a la celebración del contrato. A mayor 
consideración, la fuerza mayor exige, como el caso fortuito, que el hecho impida, de una manera 
absoluta, el cumplimiento de la obligación, circunstancia que no se actualiza a virtud de las 
"dificultades técnicas", sino que la superación de tales dificultades es cosa normal en industrias como 
la que se menciona. En cuanto se refiere a la "incosteabilidad manifiesta de la operación", debe 
decirse que tal cuestión tampoco tiene el carácter de fuerza mayor. En primer lugar, porque la 
incosteabilidad no la constituye la voluntad de un tercero ajeno a la relación contractual, sino que tal 
circunstancia se debe a la concurrencia de un complejo de causas de diversa índole a la cual toda 
empresa esta sujeta, advirtiéndose que tampoco la incosteabilidad impide, de manera absoluta, 
como lo exige la fuerza mayor, el cumplimiento de la obligación; podrá ser que su cumplimiento se 
haga más gravoso, pero, se insiste, no lo impide de manera absoluta. 
 
Precedente: 
Amparo directo 6327/65. Cía. Exploradora del Istmo, S.A. 26 de abril de 1971. 5 votos. Ponente: 
Alfonso López Aparicio. 
SJF, 7a. época, vol. 28, 7a. parte, p. 17. 
 
COMPETENCIA, LA IDENTIDAD DE LAS DISPOSICIONES CONFORME A LAS CUALES DEBE 
DECIDIRSE ES JURÍDICA NO GRAMATICAL. 
 
EI artículo 32 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que cuando las leyes de los 
Estados cuyos jueces compitan, tengan la misma disposición respecto del punto jurisdiccional 
controvertido, se decidirá conforme a ellos la competencia. En estos casos la identidad en las 
disposiciones legales no debe entenderse en su aspecto gramatical, sino en el sentido jurídico de las 
normas legales, ya que puede darse el caso de que existan diferencias en la redacción de los 
preceptos cuya coincidencia se estudia pero que, en lo esencial, tengan idéntico contenido jurídico. 
 
Precedente: 
Competencia civil 12/93. Suscitada entre los jueces Primero de lo Familiar del Distrito de Tlalnepantla 
con residencia en Naucalpan, Estado de México y Primero de lo Familiar del Distrito Federal. 15 de 
marzo de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente. Miguel Montes García. Secretario: Evaristo 
Coria Martínez. 
SJF, 8a. época, tomo XI, tesis 3a., XXII/93, p. 93. 
 
COMPETENCIA DEL FUERO COMÚN EN DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE UNA 
EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MINORITARIA. 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en el artículo 1°, las bases de 
organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal; precisando además que 
la administración pública paraestatal se compone de los organismos descentralizados, las empresas 
de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. 
Asimismo, en ese ordenamiento en el artículo 46 se prevé que las empresas de participación estatal 
mayoritaria quedan inmersas dentro de la administración pública paraestatal; de donde se colige que 
la voluntad del legislador al no referirse en esta disposición, a las empresas de participación estatal 
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minoritaria, fue la de excluidas de esa calificación; por ende, si el delito de robo fue cometido en 
contra de una empresa de esa naturaleza, se advierte qua la Federación es ajena al daño producido 
por el ilícito, y por esa razón no se satisface la hipótesis prevista en el dispositivo 51, fracción I, inciso 
e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, para qua se surta la competencia a favor de un juez 
de Distrito; y por lo mismo, en este caso, es la autoridad judicial del fuero común quien debe 
avocarse al procedimiento. 
 
Precedente: 
Competencia 201190. Suscitada entre la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sonora y el Juez Segundo de Distrito de esa entidad federativa. 22 de abril de 1991. 5 
votos. Ponente: Luis Fernández Doblado. Secretaria: Ma. Edith Ramírez de Vidal. 
SJF, 8a. época, tomo VIII, tesis 1ª. XXVIII/91, p. 58. 
 
COMPETENCIA FEDERAL. DEBE QUEDAR PLENAMENTE ACREDITADA. 
 
Si no queda demostrado en autos que la empresa demandada pertenezca a una de las industrias 
que señalan los artículos 123, fracción XXXI, de la Constitución Federal y su relativo 527 de la Ley 
Federal del Trabajo, o que actúe exclusivamente en virtud de un contrato o concesión federal o se 
trate de una empresa descentralizada o administrada en forma directa por el Gobierno Federal, ni 
que el actor preste sus servicios en zona federal, no se surten los requisitos que establecen los 
preceptos aludidos, para que un asunto sea de la competencia de las autoridades federales del 
trabajo, ya que estas autoridades sólo tienen competencia en los casos de excepción a que dichos 
preceptos se refieren. 
 
Precedentes: 
Octava Época: Competencia 49/58. Suscitada entre la Junta Central de Conciliación y Arbitraje y la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Grupo Número Nueve en el Estado de Nuevo León. 22 de 
enero de 1969. Cinco votos. Competencia 138/56. Suscitada entre la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje y la Junta Central de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí. 6 de febrero 
de 1969. Cinco votos. Competencia 4/89. Suscitada entre la Junta Especial Número Dos de la Local 
de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Junta Especial Número Catorce de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal. 6 de marzo de 1989. Cinco votos. Competencia 86/89. Suscitada entre 
la Junta Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Treinta y Dos de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal. 19 de junio de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Competencia 316/94. 
Suscitada entre la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje y la 
Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. 14 de 
noviembre de 1994. Cinco votos. NOTA: Tesis 4a./J.49/94, Gaceta número 84, Pág. 25; véase 
ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV-Diciembre, Pág. 171. 
 
COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE, POR EL SOLO HECHO DE QUE SEA PARTE EN EL 
JUICIO UNA EMPRESA DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA. 
 
El hecho de que se demande en un juicio ordinario civil a una empresa de participación estatal 
mayoritaria no significa que se afecten bienes de propiedad nacional o que la Federación sea parte 
en el mismo y que, por tanto, debe conocer del juicio respectivo un juez de Distrito, pues las 
empresas de participación estatal mayoritaria son instituciones dotadas de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, distintos de la personalidad y del patrimonio de la Federación, por lo que no puede 
considerarse que al litigar dichas sociedades está litigando el Estado, la Federación o el Gobierno 
Federal ni que se afectan bienes de propiedad nacional. 
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Precedentes: 
Competencia civil 43/87. Juez Séptimo de lo Civil del Estado de Jalisco y Juez Primero de Distrito en 
materia Civil en el Estado de Jalisco. 10 de septiembre de 1987. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. 
Séptima Época, Cuarta Parte: Volúmenes 205-216, p. 44. Competencia civil 116/86. Jueces Décimo 
Octavo de lo Civil en el Distrito Federal y Tercero del Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. 
28 de noviembre de 1986.4 votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Volúmenes 205-216, p. 44. Competencia 242/85. Jueces Quinto de Distrito en Materia Civil en el 
Distrito Federal. 7 de mayo de 1986. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Victoria Adato Green de 
Ibarra.* 
NOTA (1): La publicación original la referencia a la página era incorrecta y se corrigió. 
SJF 7ª. época, volúmenes 217-228, 4a. parte, p. 59. 
 
COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE POR EL SOLO HECHO DE QUE SEA PARTE EN EL 
JUICIO UNA DEPENDENCIA DE UNA SECRETARÍA DE ESTADO Y SE AFECTE O PUEDA 
AFECTARSE EL PATRIMONIO DE DICHA SECRETARIA. 
 
Conforme a lo dispuesto por los artículos 90 constitucional, 1°. y 2°., de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, las Secretarías de Estado forman parte de la Administración Pública 
Federal Central, pero exclusivamente cuando intervienen en una controversia en representación de 
la Nación, pueden considerarse como la Federación, en la acepción que le da el artículo 104, 
fracción III, constitucional, es decir, como el ente Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tanto los 
bienes muebles como los inmuebles patrimonio de las Secretarías de Estado entre los que se 
encuentran las aportaciones que reciben del Gobierno Federal, como no están incluidos en los 
artículos 1° a 3°, de la Ley General de Bienes Nacionales, ni en ningún otro dispositivo legal, como 
de dominio público o de dominio privado de la Federación, no constituyen bienes nacionales. En 
consecuencia, por el solo hecho de que en el juicio sea parte una dependencia de una Secretaría de 
Estado y se afecte o pueda afectarse el patrimonio de dicha Secretaría, no se surte la competencia 
de los tribunales federales conforme a los artículos 104, fracción III, constitucional, 54, fracciones II y 
VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación y 7°., de la Ley General de Bienes 
Nacionales.  
 
Precedente: 
Competencia Civil 141 /93. Suscitada entre los jueces Segundo Mixto de primer Instancia de Ciudad 
Valles, San Luis Potosí y Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 20 de septiembre de 
1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitron. Secretaria., Ethel Lizette del 
Carmen Rodríguez Arcovedo. 
SJF, 8a. época, tomo XII, tesis 3a. LXl /93 p. 107. 
 
COMPETENCIA. PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA NATURALEZA, DEBE 
ATENDERSE A LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y NO A LA REGLA GENERAL. 
 
Es un principio jurídico que las disposiciones específicas sean de aplicación preferente sobre las 
reglas generales que las contradicen. Por tanto para resolver un conflicto competencial no debe 
aplicarse la regla general de competencia cuando existan disposiciones especiales. 
 
Precedentes: 
Competencia civil 96/88. Suscitada entre 21 juez de Primera Instancia Civil de Ciudad Mante, 
Tamaulipas y los jueces Primero y Segundo Mixtos de Primera Instancia de Ciudad Valles, San Luis 
Potosí. 1° de febrero de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Competencia civil 49/89. Suscitada entre los jueces Mixto de Primera Instancia de Tecuala, Nayarit y 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Mazatlán, Sinaloa. 12 de junio de 1989. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Maria Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
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Competencia civil 191/88. Suscitada entre los jueces Séptimo de lo Civil de Guadalajara, Jalisco y 
Mixto de Primera Instancia de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 13 de julio de 1989. Cinco votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaría: Maria Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Competencia civil 7/89. Suscitada entre los jueces Séptimo de lo Civil de Guadalajara, Jalisco y Mixto 
de Primera Instancia de Santiago ixcuintla, Nayarit. 13 de julio de 1989. Cinco votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Competencia civil 81/91. Suscitada entre los jueces Primero de lo Familiar de Tehuantepec, Oaxaca 
y de Primera Instancia de lo Familiar de Mazatlán, Sinaloa. 8 de julio de 1991. Cinco votos. Ponente. 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Maria Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Tesis de jurisprudencia 37/91 aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión privada 
de cinco de agosto de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de cuatro votos de los señores 
ministros: Presidente Salvador Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, José Trinidad Lanz Cárdenas a 
Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Ausente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. 
SJF, 8a época, tomo Vlll, tesis J3a. 37/91, p. 77. 
 
COMPETENCIA, SENTENCIA DE NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA POR 
FALTA DE (VICIO DE INCOMPETENCIA). DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD PARA QUE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE PRONUNCIE UN NUEVO ACTO. 
 
Es inexacto que cuando el Tribunal Fiscal de la Federación, dicta sentencia en la que declara la 
nulidad de una resolución administrativa, por incompetencia del funcionario que la emitió, la 
autoridad competente posteriormente no puede dictar el acto administrativo que corresponda, en el 
mismo sentido y alcance de aquel que anteriormente fue pronunciado por la autoridad incompetente, 
toda vez que al analizarse la competencia de la autoridad que dictó o pronunció la resolución de que 
se trata, sólo se está juzgando sobre sus facultades, pero no sobre el fondo o materia de la misma; 
esto es, se estudia si el acto impugnado viola o no las reglas de competencia de la autoridad. En 
otras palabras, cuando un acto administrativo reviste vicios de incompetencia, el tribunal 
administrativo autónomo ejerce, al pronunciar su resolución, el control del acto impugnado, sin que 
ello quiera decir que la autoridad administrativa competente no pueda pronunciar un nuevo acto, sino 
únicamente que debe respetar las reglas formales y materiales que regulan la emisión de aquél. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo directo 1248/84. Cromo y Terminados, S.A. 21 de mayo de 1985. Unanimidad de votos. 
Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. 
SJF, 7a. época, volúmenes, 193-198, 6a. parte, p. 48. 
 
COMPRAVENTA, PRUEBA DE LA. 
 
No es cierto que la venta de un bien inmueble sólo puede acreditarse con el testimonio del contrato 
respectivo, pues cuando se trata sólo de acreditar entre los contratantes el mero hecho de que la 
venta se realizó, este hecho es prácticamente susceptible de acreditarse por pruebas testimonial y 
presuntiva. 
 
Precedentes: 
Quinta Época: Amparo civil directo 2649/27. Mora Vda. de Sosa Victoria. 6 de mayo de 1929. Cinco 
votos. Juicio ordinario contra la Nación 2/29. Pereyra Abel y Dolores Pereyra de Pereyra, sucs. 
acumuladas. 7 de abril de 1930. Mayoría de ocho votos. Amparo directo 3731/31. Pazarán Eufemia. 
27 de octubre de 1933. Cinco votos. Amparo civil directo 1272/30. Silva Pilar. 17 de agosto de 1934. 
Unanimidad de cuatro votos. Amparo civil directo 4019/36. Alverde Nicolás y coag. 14 de julio de 
1938. Mayoría de cuatro votos. NOTA GENERAL: 1. La Ley de Amparo de mil novecientos 
diecinueve exigía, en su artículo 148, que las ejecutorias que integraran la jurisprudencia obligatoria 
hubieran sido votadas por mayoría de siete o más de los miembros de la Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación, que entonces funcionaba únicamente en Pleno. El veinte de diciembre de mil 
novecientos veintiocho entró en vigor la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
cuyos artículos 3o., 4o., 5o., 16 y 18, se estableció que la Suprema Corte de Justicia se integraría 
por dieciséis ministros; funcionaría en Pleno y en Salas; se integrarían tres de ellas, de cinco 
ministros cada una; el quórum mínimo para actuar sería de once ministros en el Pleno y de cuatro en 
las Salas. Sin embargo, no fue modificada la Ley de Amparo en cuanto a la exigencia de la votación 
de siete ministros, para que una ejecutoria pudiera constituir precedente para la formación de la 
jurisprudencia obligatoria. Ahora, en el material revisado se detectó una copiosa producción de tesis, 
sostenidas por las diferentes Salas del alto Tribunal, o por el Pleno y alguna de las Salas de reciente 
creación, criterios cuyos precedentes, lógicamente, no alcanzaban los siete votos exigidos por la ley 
entonces vigente. En este caso también se encontró que oportunamente, el más alto Tribunal del 
país se pronunció en el sentido de que "dada la actual organización de la Suprema Corte, en salas 
de cinco componentes, éstas tienen todas las facultades que fija la Ley de Amparo; por lo cual sus 
resoluciones obligan, aun cuando sean por mayoría de votos, y forman jurisprudencia, cuando son 
en número de cinco, no interrumpidas por otra en contrario". Semanario Judicial de la Federación. 
Quinta Época, Tomo XXVIII, página 1183. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE. Por otra parte, en la 
doctrina se encontró que el autor Agustín Farrera, (El juicio de Amparo. México. Publicaciones 
Farrera, 1932, página 20), plantea el problema y dice que "... la Suprema Corte ha resuelto que 
establecen jurisprudencia las decisiones de las Salas y de la Suprema Corte de la Nación (sic) 
cuando hay cinco ejecutorias sucesivas dictadas por mayoría de tres o más miembros de cada Sala." 
Esta situación, conjugada con el hecho de que no se ha suscitado ningún conflicto en la frecuente 
aplicación de las tesis así emitidas, condujo también a su inclusión en la nueva compilación. 
 
COMUNICACIONES, APROBACIÓN DE LAS TARIFAS DE. 
 
Es bien conocida la doble función del gobierno, cuando obra como poder público y cuando ejercita 
actividades propias de un particular. Cuando se trata de contrataciones, en que sólo va de por medio 
la gestión del gobierno, encaminada al fomento y organización de sus bienes patrimoniales, sin duda 
alguna que el gobierno no puede invocar una situación distinta a la que corresponde a la persona 
con quien contrató, y si ésta no puede, por sí sola, resolver sobre la falta de cumplimiento de lo 
estipulado, en esa misma situación se verá el gobierno, y de allí la necesidad de que éste obligue a 
su contratante, a cumplir con el contrato, mediante el ejercicio de acciones entabladas ante las 
autoridades judiciales. Pero tratándose de un contrato celebrado entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas y una empresa telefónica, el representante del gobierno reviste el 
doble carácter jurídico y de poder público. Por una parte, necesita, como vigilante del bienestar 
colectivo, del servicio de esa empresa para proporcionar a los particulares medios de comunicación 
que la vida actual ha hecho imprescindibles; servicio que el gobierno debería proporcionar, pero que 
no está en condiciones de hacerlo; de allí la necesidad de que un particular, en nombre del gobierno, 
proporcione esos servicios. Por otra parte, es tan evidente que este servicio está en conexión íntima 
con el bienestar público, que es de pública utilidad su prestación y que, por lo tanto, exige un 
régimen apoyado en reglas que son también de interés público. Justamente, una de las reglas de 
interés público a que debe sujetarse el servicio de comunicaciones telefónicas, es el que tiene 
relación con las cuotas y tarifas que se cobren, pues que reconcentrando el poder de prestación de 
este servicio en una sola persona o corporación, o en varias, pero siempre en cantidad infinitamente 
menor que la que corresponde a los individuos que reciben el servicio, sin duda que la tendencia del 
que la proporciona, sería siempre la de aumentar sus utilidades en relación con lo necesarios e 
imprescindibles que son esos servicios; de allí la necesidad de que el poder público vigile que esa 
tendencia tenga un límite que no llegue a traducirse en un mal para la sociedad. De lo anterior se 
desprende, que aun en el supuesto caso de que en el contrato celebrado entre la Secretaría de 
Comunicaciones y una empresa de teléfonos, se haya estipulado que la empresa puede fijar las 
cuotas y tarifas a su arbitrio; tal estipulación no producirá efecto alguno, ya que significaría la 
renuncia de uno de los atributos del poder público, como es el de velar por el bienestar social, y de la 
misma manera que la compañía no tiene el derecho de fijar cuotas y tarifas arbitrarias, tampoco el 
gobierno puede obligar a una empresa de esa naturaleza, a fijar cuotas y tarifas fuera de las bases 
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estipuladas en el convenio que se haya celebrado pero en tanto no exista una resolución que venga 
a contrariar esta estipulación, la empresa no puede alegar perjuicio alguno, por el simple hecho de 
que la autoridad correspondiente, le prevenga que sujete a su aprobación, las tarifas y cuotas 
puestas en vigor. 
 
Precedentes: 
Tomo XL. Cía. Telefónica y Telegráfica Mexicana. p. 1443.13 de febrero de 1934. Sostiene mismo 
criterio, 
Tomo LIV, p. 558, 2 Tesis. 
SJF, 5a. época, tomo XL, p. 1443. 
 
CONTRATISTAS. 
 
El carácter de contratista independiente no lo precisa el hecho de que el patrón le de tal designación 
al trabajador, aun en el caso de que éste lo admita, sino que dicha característica del contrato se 
deriva de la naturaleza intrínseca del mismo, que resulte comprobada en el juicio. 
 
Precedente: 
Amparo directo 2792/56. Santos Molina. 11 de octubre de 1957. 5 votos. Ponente: Mario G. 
Rebolledo. 
SJF, 6a, época, vol. IV, p. 27. 
 
CONTRATISTAS. SU CARÁCTER DE PATRONES. 
 
El artículo 5° de la Ley Federal del Trabajo dispone que "no serán considerados como intermediarios, 
sino como patrones, Ias empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con 
elementos propios". Ahora bien, el concepto "empresa a que se refiere este precepto, está utilizado 
en un sentido económico, o sea, la organización de los dos factores de la producción, capital y 
trabajo, para la realización de efectos económicos, y en consecuencia, puede serlo una persona 
moral o una persona física. 
 
Precedente: 
Amparo directo 1362/57. Anastasio Jiménez. 3 de febrero de 1958. Unanimidad de 4 votos.  
Ponente: Gilberto Valenzuela. 
SJF, 6a. época, vol. VIII, p. 71. 
 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 
 
Es verdad que la jurisprudencia de la corte ha establecido que el estado no puede, por si solo, 
declarar la caducidad de un contrato administrativo; pero tales ejecutorias se refieren al caso en que 
las autoridades contratantes no se han arrogado la facultad de declarar la caducidad del contrato, y 
han querido sujetarse a las condiciones propia de todo individuo en sus relaciones civiles; pero 
cuando no ha sido así, es evidente que el contratante no puede invocar lesión de sus derechos, 
porque la autoridad rescinda el contrato sin forma de juicio y deje de observar el principio de derecho 
civil de que antes se habló. Si la autoridad contratante, sin forma de juicio, declare rescindido el 
contrato, no puede alegarse como improcedencia del amparo, que el contratante puede ocurrir ante 
los tribunales pare exigir el cumplimiento del contrato o su rescisión, porque en el amparo lo que se 
pretende es obtener la revocación del acuerdo que declare insubsistente el contrato. 
 
Precedente: 
Quinta Época: 
Tomo XXVIII, p. 1187  Riande  Rogelio. 
Tesis relacionada con jurisprudencia 356/85. 
SJF, 5a. época, tomo XXXVIII, p.118 
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 
 
Si la autoridad contratante, sin que se haya expresado así en el contrato, apercibe a los particulares 
con quienes contrató, de que rescindirá los contratos si no cumplen con determinadas condiciones, y 
tal apercibimiento se público en la prensa, esto no tiene fuerza legal para modificar Ias obligaciones 
que recíprocamente adquirieron los contratantes. 
 
Precedente: 
López Méndez José. p. 2485. tomo XCVII. 27 de septiembre de 1948. 5 votos.  tomo LXXX p. 238. 
SJF 5a. época, tomo XCVII, p. 2485. 
 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
 
Es indiscutible que los ayuntamientos pueden celebrar contratos administrativos para la ejecución de 
obras públicas o para la presentación de servicios públicos; así se ha hecho en innumerables casos; 
pero cuando de servicios públicos se trata, es indispensable que ellos no impliquen el ejercicio de la 
soberanía que a la autoridad corresponde, porque aquella, por su propia naturaleza, no puede ser 
materia de contratación alguna, en contratos celebrados con los particulares. Así, cuando en un 
contrato se transfiere a un particular la administración de un servicio, tiene la obligación de prestarle 
a los habitantes del municipio; y cuando, por otra parte, ese servicio constituye una fuente de 
ingresos para el sostenimiento de los demás servicios públicos municipales sí se enajenan los 
impuestos que causa dicho servicio, estableciéndose cierta tutela en favor del particular, sobre las 
funciones de la autoridad, en el nombramiento y remoción de empleados destinados al cumplimiento 
del servicio de que se trate, es indudable que ese contrato es nulo de pleno derecho, y no puede por 
tal motivo, producir efecto legal alguno ni conferir al particular contratante los derechos de que se 
dice poseedor. 
 
Precedente: 
Tomo XXVIII, p. 1030. Cía. de Tranvías Luz y Fuerza de Puebla. 21 de febrero de 1930. 
SJF 5a. época, torno XXVIII, p. 1030. 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO, RESCISIÓN DE. 
 
El oficio en el que consta que ha sido aceptada la proposición de una parte para prestar un servicio 
público, mediante una remuneración, demuestra la existencia del contrato, ya que existe acuerdo 
sobre el servicio y la retribución correspondiente, sin que la falta del contrato escrito con 
determinadas formalidades, desvirtúe su existencia, y por lo mismo, al afectado no se le puede 
considerar únicamente como postor para la celebración del contrato. 
 
Precedente: 
Tomo XCV, p. 1690. Lambarri Jorge. 5 de marzo de 1948. Cuatro votos. 
SJF, 5a. época, tomo XCV, p. 1690. 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO, RESCISIÓN DE. 
 
Como el Departamento del Distrito Federal, al celebrar un contrato de arrendamiento, como 
arrendador, no obra como autoridad, sino como persona de derecho privado, si por falta de 
cumplimiento en cuanto al pago de las mensualidades, el secretario general de dicho Departamento 
declara rescindido el contrato, este acto debe considerarse también como emanado de persona de 
derecho privado y por tanto el amparo contra él es improcedente. 
 
Precedente: 
Borja González Juan. p. 3764. tomo LXXXIII. 9 de marzo de 1945.  4 votos. 
SJF 5a. época, tomo LXXXIII, p. 3764. 
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CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO. EXCEPCIONES DE CONTRATO NO CUMPLIDO Y 
PLUS PETlTlO. 
 
Tratándose de un contrato de obra que implica diversidad de trabajos debidamente especificados por 
las partes, puede faltarse al cumplimiento de dicho contrato por no ejecutar determinados trabajos, y 
también, puede haber reclamación excesiva en cuanto al pago de los ejecutados, bien porque se 
exija más de su valor o porque haya habido defectos en su realización. En consecuencia, cuando se 
deducen acciones derivadas de dicho contrato, son compatibles las excepciones de contrato no 
cumplido y Plus Petitio, sin que esta última implique reconocimiento de las prestaciones que se 
exijan, por obras no ejecutadas o defectuosas. 
 
Precedente: 
Montoya Ramos Carlos. p. 2124. Tomo XCIII. 6 de septiembre de 1947.    5 votos. 
SJF, 5a. época, tomo XCIII, p. 2124. 
 
CONTRATO DE OBRAS A PRECIO ALZADO. 
 
No siempre el legislador, al dictar el texto positivo de la ley, se cuida de observar las reglas estrictas 
de la lógica y de la puridad gramatical, y así vemos que el Código Civil en su Libro Cuarto, Primera 
Parte, Título Primero, Capítulo V, habla de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, como 
rubro general, para en varios de sus artículos tratar de la responsabilidad objetiva por riesgo creado, 
que en nada se relaciona con los actos ilícitos; o igual acontece al reglamentar, entre otros muchos, 
el contrato de obras a precio alzado (Libro Cuarto, Segunda Parte, Título Décimo, Capítulo III), en 
donde si bien es cierto que el primer artículo del Capítulo 2616, expresa que el contrato de obras a 
precio alzado, se sujetará a ciertas reglas del mismo capítulo, esto sólo significa que hay normas 
destinadas especialmente a regir la figura que preconiza el negocio, en tanto que ya ha alcanzado la 
categoría de contrato; pero semejante lenguaje del último precepto citado, de ninguna manera quiere 
decir que las disposiciones de los artículos que le siguen sólo contengan normas pertinentes a la 
figura de un contrato ya celebrado, pues no hay obstáculo ni inconveniente alguno para que el 
legislador, al mismo tiempo que señala los elementos esenciales del contrato a precio alzado y fija 
las reglas a que debe sujetarse, prevea las situaciones anteriores a la celebración y establezca las 
consecuencias de tales hechos. 
 
Precedente: 
Amparo civil directo 7517/40.  Ingenio de San Cristóbal y Anexas, S.A.   22 de abril de 1953. 
Unanimidad de cinco votos.  La publicación no menciona el nombre del ponente. 
SJF, 5° época, tomo CXVI, p. 199. 
 
CONTRATO DE OBRA PÙBLICA. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL CONFLICTO 
SUSCITADO POR SU RESCISIÓN, PROVENIENTE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE 
AUTORIDAD, CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
 
Tomando en consideración que la resolución mediante la cual una autoridad rescinde unilateralmente 
y en forma imperativa un contrato de obra pública, por causes que se dicen imputables al contratista, 
con apoyo en los artículos 43 de la Ley de Obras Públicas y 58 de su Reglamento, así como en una 
de las cláusulas del propio contrato, constituye un acto de autoridad de naturaleza administrativa, 
relacionado con un contrato también administrativo y con disposiciones de esa materia, como lo son 
la citada Ley de Obras Públicas y su Reglamento, resulta competente para conocer del juicio 
administrativo federal iniciado por el particular en contra de la autoridad emisora del acto, el Juez de 
Distrito en Materia Administrativa respectivo, pues concurren los requisitos que el artículo 52, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación exige para que se actualice dicha 
hipótesis competencial, consistente en la existencia de una controversia suscitada con motivo de la 
aplicación de una ley federal, en la que deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto 
de autoridad de naturaleza administrativa. 
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Precedentes: 
Competencia 144/90. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Cuarto en Materia Civil y Segundo en 
Materia Administrativa ambos en el Distrito Federal. 18 de agosto de 1993. Mayoría de catorce votos. 
Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Daniel Patiño Pereznegrón. 
Competencia 14/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Primero en Materia Administrativa y 
Tercero en Materia Civil ambos en el Distrito Federal. 11 de abril de 1994. Mayoría de diecisiete 
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sergio González Bernabé. 
Competencia 51/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Segundo en Materia Civil y Cuarto en 
Materia Administrativa ambos en el Distrito Federal. 11 de abril de 1994. Mayoría de diecisiete votos. 
Ponente: Noé Castañón León. Secretario: Luis Ignacio Rosas González. 
Competencia 53/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Primero en Materia Administrativa y 
Segundo en Materia Civil ambos en el Distrito Federal. 11 de abril de 1994. Mayoría de dieciséis 
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitron. Secretaria: María del Rosario Parada Ruiz. 
Competencia 104/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Quinto en Materia Civil y Sexto en 
Materia Administrativa ambos en el Distrito Federal.11 de abril de 1994. Mayoría de quince votos. 
Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Daniel Patiño Pereznegrón. 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles primero de junio en curso, por 
unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos 
de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, Diego Valadés Ríos, Carlos Sempé Minvielle, Noé 
Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, 
Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio 
González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Luis Gutiérrez Vidal, Fausta Moreno Flores, 
Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitron y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número 
20/1994, la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes 
son idóneas para integrarla. El señor Ministro Luis Gutiérrez Vidal integró el Pleno en términos de lo 
dispuesto en el artículo doce, fracción décima, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, y en virtud del Acuerdo Plenario de diez de mayo del año en curso. Ausentes: Victoria 
Adato Green y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a seis de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro. 
SJF, 8a. época, núm. 78, tesis J/P. 20/94, p. 18. 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL CONFLICTO 
SUSCITADO POR SU RESCISIÓN, PROVENIENTE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE 
AUTORIDAD, CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
 
Tomando en consideración que la resolución mediante la cual una autoridad rescinde unilateralmente 
y en forma imperativa un contrato de obra pública, por causas que se dicen imputables al contratista, 
con apoyo en los artículos 43 de la Ley de Obras Públicas y 58 de su Reglamento, así como en una 
de las cláusulas del propio contrato, constituye un acto de autoridad de naturaleza administrativa, 
relacionado con un contrato también administrativo y con disposiciones de esa materia, como lo son 
la citada Ley de Obras Públicas y su Reglamento, resulta competente para conocer del juicio 
administrativo federal iniciado por el particular en contra de la autoridad emisora del acto, el Juez de 
Distrito en Materia Administrativa respectivo, pues concurren los requisitos que el artículo 52, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación exige para que se actualice dicha 
hipótesis competencial, consistente en la existencia de una controversia suscitada con motivo de la 
aplicación de una ley federal, en la que deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto 
de autoridad de naturaleza administrativa. 
 
Precedentes: 
Octava Época: Competencia 144/90. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Cuarto en Materia Civil 
y Segundo en Materia Administrativa ambos en el Distrito Federal. 18 de agosto de 1993. Mayoría de 
catorce votos. Competencia 14/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Primero en Materia 
Administrativa y Tercero en Materia Civil ambos en el Distrito Federal. 11 de abril de 1994. Mayoría 
de diecisiete votos. Competencia 51/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Segundo en 
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Materia Civil y Cuarto en Materia Administrativa ambos en el Distrito Federal. 11 de abril de 1994. 
Mayoría de diecisiete votos. Competencia 53/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Primero en 
Materia Administrativa y Segundo en Materia Civil ambos en el Distrito Federal. 11 de abril de 1994. 
Mayoría de dieciséis votos. Competencia 104/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Quinto en 
Materia Civil y Sexto en Materia Administrativa ambos en el Distrito Federal. 11 de abril de 1994. 
Mayoría de quince votos. NOTA: Tesis P./J.20/94, Gaceta número 78, Pág. 18; véase ejecutoria en 
el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII-Junio, Pág. 8. 
 
CONTRATOS CELEBRADOS POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMO PERSONA MORAL DE 
DERECHO PRIVADO. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE SON CONSECUENCIA 
DEL MISMO. 
 
Si los actos que reclaman los quejosos como atentatorios de posesión comunal son consecuencia de 
un contrato, que objetan, celebrado con las autoridades responsables como personas morales 
sujetos de derecho y obligaciones (artículo 25, fracción 1, del Código Civil), y no como entidades 
soberanas dotadas de imperio, las posibles consecuencias de dicho contrato no son reclamables en 
juicio de garantías por no constituir actos de autoridad, motivo por el cual resulta operante la causal 
de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción I del artículo 
1 ° (a contrario sensu), de la Ley de Amparo. 
 
Precedentes: 
Amparo en revisión. 144/78. Gaudencio Machuca Sánchez y otros. 24 de septiembre de 1980.5 
votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. 
Volumen 66, p. 28. Amparo en revisión 4618/73. Bienes comunales de Santa Cruz Xoxocotlán, 
Distrito del Centro, Oax. 13 de junio de 1974. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Jorge Iñárritu. 
NOTA 1: 
En la publicación original la redacción de la tesis del asunto 4618/73 es diferente. 
NOTA 2: 
Esta tesis también aparece en: 
Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, novena tesis relacionada con la jurisprudencia 
356, p. 611. 
Informe de 1986, Segunda Sala, p. 20. Amparo en revisión 2359/86. Comunidad indígena de Santa 
Cruz de Las Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. Unanimidad 4 votos. 
SJF, 7a. época, volúmenes 139-144, 3a. parte, p. 46. 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL CONFLICTO 
SUSCITADO POR SU RESCISIÓN, PROVENIENTE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE 
AUTORIDAD, CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
 
Tomando en consideración que la resolución mediante la cual una autoridad rescinde unilateralmente 
y en forma imperativa un contrato de obra pública, por causas que se dicen imputables al contratista, 
con apoyo en los artículos 43 de la Ley de Obras Públicas y 58 de su Reglamento, así como en una 
de las cláusulas del propio contrato, constituye un acto de autoridad de naturaleza administrativa, 
relacionado con un contrato también administrativo y con disposiciones de esa materia, como lo son 
la citada Ley de Obras Públicas y su Reglamento, resulta competente para conocer del juicio 
administrativo federal iniciado por el particular en contra de la autoridad emisora del acto, el juez de 
Distrito en Materia Administrativa respectivo, pues concurren los requisitos que el artículo 52, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación exige para que se actualice dicha 
hipótesis competencial, consistente en la existencia de una controversia suscitada con motivo de la 
aplicación de una ley federal, en la que deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto 
de autoridad de naturaleza administrativa. 
 
 
 

 
JFZ 

22 



PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, 
PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
Precedentes: 
Competencia 144/90. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Cuarto en Materia Civil y Segundo en 
Materia Administrativa ambos en el Distrito Federal. 18 de agosto de 1993. Mayoría de catorce votos. 
Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Daniel Patiño Pereznegrón. 
Competencia 14/93.  Suscitada entre los Juzgados de Distrito Primero en Materia Administrativa y 
Tercero en Materia Civil ambos en el Distrito Federal. 11 de abril de 1994. Mayoría de diecisiete 
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sergio González Bernabé. 
Competencia 51/93. Suscita de entre los Juzgados de Distrito Segundo en Materia Civil y Cuarto en 
Materia Administrativa ambos en el Distrito Federal. 11 de abril de 1994. Mayoría de diecisiete votos. 
Ponente: Noé Castañón León. Secretario: Luis Ignacio Rosas González. 
Competencia 53/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Primero en Materia Administrativa y 
Segundo en Materia Civil ambos en el Distrito Federal.11 de abril de 1994. Mayoría de dieciséis 
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitron. Secretaria: Maria del Rosario Parada Ruiz. 
Competencia 104/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Quinto en Materia Civil y Sexto en 
Materia Administrativa ambos en el Distrito Federal.11 de abril de 1994. Mayoría de quince votos. 
Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.. Secretario: Daniel Patiño Pereznegrón. 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles primero de junio en curso, por 
unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos 
de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, Diego Valadés Ríos, Carlos Sempé Minvielle; Noé 
Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, 
Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio 
González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Luis Gutiérrez Vidal, Fausta Moreno Flores, 
Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitron y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número 
20/1994, la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes 
son idóneas pare integrarla. El señor Ministro Luis Gutiérrez Vidal integró el Pleno en términos de lo 
dispuesto en el artículo doce, fracción décima de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, y en virtud del Acuerdo Plenario de diez de mayo del año en curso. 
Ausentes: victoria Adato Green y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a seis de 
junio de mil novecientos noventa y cuatro. 
SJF, 8a. época, núm. 78, tesis J/P 20/94, p. 18. 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESlONALES Y RELACIÓN DE TRABAJO, 
EL PAGO DE HONORARIOS NO DETERMINA LA EXÍSTENCIA DE AQUEL Y LA INEXISTENCIA 
DE ÉSTA. 
 
La circunstancia de que a una persona se le cubra una cantidad periódica en forma de honorarios, no 
determine la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales, sino, en todo caso, lo 
que determina que exista un contrato de esa naturaleza son sus elementos subjetivos y objetivos, 
que pueden ser: que la persona prestataria del servicio sea profesionista, que el servicio lo preste 
con sus propios medios, que el servicio se determine expresamente, que cuente con libertad para 
realizarlo tanto en su aspecto de temporalidad como en el aspecto profesional propiamente dicho. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo directo 1257/91. Maria de Lourdes Galindo Palau.19 de marzo de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Yolanda Múgica García. Secretario: Antonio Hernández Meza. 
SJF, 8a. época, tomo Vll, p. 174. 
 
CONTRATOS INEXISTENTES. 
 
Los contratos celebrados contra el tenor de los preceptos que son de derecho público son 
inexistentes, y no simplemente anulables. El ejecutivo federal tiene facultades para declarar la 
nulidad de un contrato administrativo celebrado con violación de los preceptos de derecho público, 
puesto que tal declaración solamente constituye el reconocimiento de una inexistencia jurís et de jure 
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de un contrato que, en tal concepto, no pudo engendrar ni transmitir derechos de ninguna especie 
entre las partes, y por tanto, sin posibilidad jurídica, por su inexistencia, de ser violados con la 
declaración de nulidad, 
 
Precedente: 
Quinta Época: Tomo XXXII, p. 721, The Colorado River Sonora Land Co., Tesis relacionada con 
jurisprudencia 356/85. 
SJF, 5a. época, tomo XXXII, p. 721. 
 
CONTRATOS. INTERPRETACIÓN DE LOS. 
 
Para determinar la naturaleza de todo contrato, debe atenderse primeramente a la voluntad expresa 
de las partes, y sólo cuando ésta no se revela de una manera clara, habrá que recurrir a las reglas 
de interpretación. 
 
Precedentes: 
Quinta Época: Tomo XIV, Pág. 584. Amparo civil directo. Acosta Ignacio. 7 de febrero de 1924. 
Unanimidad de diez votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XVI, Pág. 
1207. Amparo civil directo. Estrada Roque. 19 de mayo de 1925. Unanimidad de nueve votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XVII, Pág. 1388. Amparo civil directo 
3647/23. González Eusebio. 12 de diciembre de 1925. Unanimidad de diez votos. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. Tomo XXI, Pág. 9. Amparo civil directo 2701/26. Garza José María 
de la. 1o. de julio de 1927. Mayoría de diez votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. Disidente: Urbina. Tomo XXIV, Pág. 622. Recurso de súplica 56/27. Díaz Ramón y La 
International Petroleum, Co. 13 de noviembre de 1928. Unanimidad de ocho votos. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. Disidente: Urbina. NOTA: Este criterio está acogido en los artículos 
1851 y 1852 del Código Civil para el Distrito Federal esta tesis se publicó en los Apéndices a los 
Tomos XXXVI, L, LXIV, LXXVI y XCVII (Quinta Época) y en los Apéndices al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1954, 1917-1965, 1917-1975 con el rubro "CONTRATOS". Los datos que se 
señalan para los Apéndices a los Tomos L y LXIV (Quinta Época) corresponden a las Partes Tercera 
y Cuarta, respectivamente, Sección Civil. Los datos de los Apéndices al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1965, 1917-1975 y 1917-1985 corresponden a la Cuarta Parte, Tercera Sala. 
 
CONVENIOS ADMINISTRATIVOS, VALOR DE LOS. 
 
Si se autorizó al quejoso para que hiciera abonos a cuenta de su adeudo hasta la extinción de éste, 
el estado, demostrando que hizo tales abonos, sin que aparezca que se hubiere revocado aquella 
autorización que se le otorgó, es la consecuencia de un convenio que creó derechos a su favor, que 
no le pueden ser desconocidos, menos aun, sin cosa futura, de aquéllos en que las partes 
únicamente toman en cuenta un objeto u objetos determinados para ser entregados en cierta fecha 
(obligación de dar) sin importar el trabajo a desarrollar; y, por tanto, no están exentos del impuesto 
sobre ingresos mercantiles, de acuerdo con el artículo 18 fracción XVIII, de la Ley de la Materia. 
 
Precedentes: 
Revisión fiscal 655/65. Industria Eléctrica de México, S.A. 11 de octubre de 1968. 5 votos. Ponente: 
Alberto Orozco Romero. 
Véase: 
Volumen CXXXII, Tercera Parte, p. 107. 
Volumen CXX, Tercera Parte, p. 25. 
SJF. 6a. época, vol. CXXXVI, p. 28. 
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D 
 
DAÑOS Y PERJUICIOS, NATURALEZA DE LOS. 
 
Como de conformidad con el artículo 1915 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, el 
restablecimiento de la situación anterior, es un efecto inmediato y directo de la acción que se sigue, 
fundado en dicho artículo, el juzgador, al declararla procedente y fundada no puede eludir condenar 
al demandado a dicho restablecimiento, aunque éste no hubiera sido pedido, ya que de conformidad 
con el texto del propio artículo, sólo en el caso de que el restablecimiento sea imposible, es cuando 
tal condena debe traducirse en el pago de los daños y perjuicios correspondientes. 
 
Precedente: 
Amparo civil directo 1954/53. 28 de junio de 1954. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Gabriel 
García Rojas. 
SJF, 5a. época, tomo CXX, p. 1799. 
 
DAÑOS Y PERJUICIOS, NATURALEZA DE LOS.  
 
Después de definir lo que es daño y lo que es perjuicio, la Ley Civil exige que uno y otro se causen 
inmediata y directamente por el incumplimiento de la obligación; de manera que si el actor en juicio 
demanda la instalación de unos muebles y en su defecto el valor de los mismos y el importe de lo 
que costará la instalación, fijando de esa manera el precio del daño resentido, resulta natural que el 
perjuicio consiste en el interés legal de ese precio, desde la fecha en que el daño que representa, se 
causó y cuando más, el importe de lo que pudo producir la cosa en el tiempo moralmente necesario 
pare efectuar la reparación y hacer posible el uso del inmueble en donde deben instalarse los 
muebles; pero nunca el importe de lo que por rentas pudo producir, desde la desocupación hasta la 
instalación de los accesorios o el pago de su valor, porque entre la causa alegada, que es el 
desperfecto del inmueble, y la pérdida, considerada como perjuicio que es la privación del fruto para 
la no ocupación del mismo, existe una circunstancia intermedia, cuál es la no reparación del 
desperfecto, la no sustitución de lo faltante por parte del dueño, a pesar de haber recibido la 
posesión material del inmueble y de haberse colocado así en condición de atender a su 
reacondicionamiento, sin perjuicio de reclamar el importe del daño cuya existencia se ha probado 
judicialmente, ya que no se explica racionalmente que se reciba la cosa para mantenerla 
improductiva y no aprovechada, y demandar al inquilino el pago no sólo del daño y del interés sobre 
el dinero que importe su reparación, sino también el de la renta que debió producir, por todo el 
tiempo en que la casa estuvo desocupada, por la renuncia del dueño para que Ilegase su fin natural. 
 
Precedente: 
García Robles Leoncio. p. 269. tomo LVI, 11 de abril de 1938. 
SJF, 5a. época, tomo LVI, p. 269. 
 
DELEGACIÓN DE FACULTADES.  
 
Nuestro régimen jurídico ha consagrado la delegación de facultades coma una técnica de 
transferencia de una competencia propia de un órgano superior de la Administración Pública en favor 
de un órgano inferior, y que persigue como propósito facilitar los fines de aquél y cuya justificación y 
alcance se hallan en la Ley Orgánica, puesto que para el perfeccionamiento del acto delegatorio se 
requiere la reunión de varios requisitos de índole legal, entre otros, la existencia de dos órganos, el 
delegante y el delegado, la titularidad por parte del primero de dos facultades, una la que será 
transferida y otra la de delegar y la aptitud del segundo para recibir una competencia por la vía de la 
delegación. 
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Precedentes: 
Revisión fiscal 199/88. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 30 de agosto de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Revisión fiscal 19/90. Poly Cajica, S.A. 16 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Revisión fiscal 9/91. Carmen Patricia Núñez Bretón. 23 de abril de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Revisión fiscal 18/91. Joel Méndez Ballesteros. 2 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
NOTA. 
Aparecen publicada en la Gaceta 45, septiembre de 1991, p. 47. 
SJF, 8ª. Época, tomo VIII, tesis VI, 2º. J/196, p. 69. 
 
DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY MONETARIA CONCILIA 
LA VOLUNTAD CONTRACTUAL Y EL ORDEN PÙBLICO. 
 
El primer párrafo del artículo 8o. de la Ley Monetaria consta de dos partes, la una que es prohibitiva 
o taxativa al ordenar que la moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, y la otra que es 
permisiva al dar cabida a que se contraigan obligaciones en moneda extranjera y señalar una forma 
de solventación. Esto significa que la voluntad contractual y el orden público, insito en la Ley 
Monetaria lejos de constituirse en antípoda, se vinculan y complementan armónicamente para 
brindar al deudor una alternativa en el cumplimiento de la obligación contraída, dejando a su elección 
el pagar la renta en dólares, como describió bajo su consenso, o haciéndolo en el equivalente en 
moneda nacional del curso legal vigente al tiempo de efectuar el pago. La legislación en comento 
previó el supuesto, y por tanto permitió, que la voluntad contractual, como elemento subjetivo 
generador de derechos y obligaciones, incidiera en dar vida a deudas en moneda extranjera, y ante 
esa previsión otorgó al obligado el derecho de inclinarse por cualquiera de las dos fórmulas de pago: 
acatando la reseñada en el clausulado del contrato; o adoptando la solución de la legislación 
monetaria. Como se aprecia, no hay contradicción entre las figuras de la voluntad contractual y el 
orden público de la ley; hay coexistencia compatible entre ambas que se traduce en la amplitud de la 
libertad del deudor para responder en cualquiera de esas dos formas a la obligación adquirida y en la 
restricción del acreedor para aceptar o, al menos, discutir la forma de pago electa por su contraparte. 
 
Precedentes: 
Séptima Época: Amparo directo 6519/85. Infratec, S. A. de C. V. 27 de octubre de 1986. Unanimidad 
de cuatro votos. Amparo directo 11910/84. Constructora y Perforadora Tláloc, S. A. 16 de febrero de 
1987. Cinco votos. Amparo directo 11911/84. Constructora y Perforadora Tláloc, S. A. 16 de febrero 
de 1987. Cinco votos. Amparo directo 8003/85. Geohidrológica Mexicana, S. A. 13 de abril de 1987. 
Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 393/86. Grutec, S. A. de C. V. 13 de abril de 1987. 
Unanimidad de cuatro votos. 
 
DISTRITO FEDERAL Y FEDERACIÓN. SON ENTES JURÍDICOS DISTINTOS. 
 
No debe confundirse Distrito Federal y Federación, por más que aquél constituya el lugar de 
residencia de los poderes federales y aun cuando su administración, dirección y gobierno, se ejerzan 
por la propia Federación. En efecto, desde el punto de vista formal, el Distrito Federal mantiene una 
relación de dependencia con la Federación de Estados, puesto que se encomiendan al Congreso de 
la Unión las funciones legislativas que rigen la entidad (artículo 73, fracción VI, de la Constitución 
Federal); la función administrativa depende del Presidente de la República, quien atiende en forma 
directa su gobierno (artículo 73 fracción VI, Base 1 a. de la citada Ley Fundamental) y, por último, la 
función judicial se encomienda esencialmente a órganos jurisdiccionales encabezados por el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, cuyos miembros son nombrados también por autoridades 
federales, según el procedimiento particular que señala la propia Carta Magna (artículo 73, fracción 
VI, Base 4a; sin embargo, desde el punto de vista material, el Distrito Federal es una Entidad local, 
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como se desprende de lo preceptuado en el artículo 43 de la citada Ley Fundamental, que 
expresamente señala que, además de los Estados que ahí se enumeran, el Distrito Federal es parte 
integrante de la Federación, es decir, que no es la Federación misma y, sí bien el Congreso de la 
Unión emite las leyes que lo rigen, éstas no tienen aplicación en toda la República, como tampoco 
tienen jurisdicción en todo ese ámbito sus autoridades administrativas y sus tribunales carecen de 
competencia para conocer de asuntos que no corresponden a la localidad. 
 
Precedentes: 
Séptima Época, Primera Parte: 
Volúmenes 163/168, p. 76. Amparo en revisión 4149/74. Lago de Guadalupe, Unidades Vecinales 
"B" y "C", S.A. de C.V 16 de noviembre de 1982, Unanimidad de 17 votos. Ponente: Santiago 
Rodríguez Roldán. 
Volúmenes 175-180, p.138. Amparo en revisión 1468/56, Marcos Arrangoiz y coags. 29 de 
noviembre de 1983, Unanimidad de 19 votos, Ponente: Luis Fernández Doblado. 
Volúmenes 181-186, p. 49, Amparo en revisión 739/52, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, 
S.A. 10 de enero de 1984, Unanimidad de 18 votos, Ponente: Luis Fernández Doblado.   
Volúmenes 181-186, p. 50, Amparo en revisión 2109/79, Comisión Federal de Electricidad.10 de abril 
de 1984, Unanimidad de 18 votos, Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 
Volúmenes 181-186, p. 122, Amparo en revisión 4200/80, Petróleos Mexicanos. 2 de mayo de 1984, 
Unanimidad de 17 votos, Ponente: Maria Cristina Salmorán de Tamayo. 
SJF, Apéndice 1985, Parte 1, tesis 20, p. 54.   
 
DOLO, CONCEPTO DE. 
 
El dolo consiste en la intención de ejecutar un hecho que es delictuoso. 
 
Precedente: 
Amparo directo 3611/61. Pünio Santiago Musso. 26 de octubre de 1961. 
Mayoría de 3 votos. Véase la votación en la ejecutoria. Disidentes: Juan José González Bustamante 
y Alberto R. Vela. 
SJF, 6B época, volumen Lll, p. 28. 
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E 
 
ECONOMÍA PÚBLICA, DELITOS CONTRA LA. CONCEPTO. 
 
La economía pública es el conjunto de actividades de una colectividad humana, en lo que concierne 
a la producción, circulación, distribución y consumo de satisfactores materiales, con el mayor 
provecho para la sociedad y, obviamente, para los Individuos que la integran; y si se considera esta 
riqueza en relación con la sociedad del país, entonces se hace referencia a la economía nacional, 
que es el bien jurídicamente protegido por el Título Décimo Cuarto del Código Penal Federal, por 
cuanto a la economía nacional constituye una condicionante del bienestar popular.  
 
Precedente: 
Amparo en revisión 102/985. Oscar Guillermo Marín. 29 de agosto de 1985. Unanimidad de votos. 
Ponente: Moisés Duarte Aguíñiga. 
SJF, 7a.época, volúmenes 205-216, 6a. parte, p. 581. 
 
EJECUTIVO FEDERAL. 
 
Tiene un doble carácter: como representante de la persona moral que se llama Nación o sea de la 
Federación Mexicana, y como representante de uno de los tres poderes en que el pueblo deposita su 
soberanía. Con el primer carácter y cuando se trata de bienes patrimoniales de la Hacienda Federal 
que se posean en dominio civil el Ejecutivo de la Nación es parte en las controversias que se 
susciten contra la Federación; pero cuando obra dentro de la órbita de su esfera administrativa, 
entonces tiene el carácter de autoridad, de Poder Público, y no podría concurrir como parte en un 
juicio sino que lo haría para defender la legitimidad de sus actos de autoridad y en su propia 
representación como uno de los tres Poderes de la Unión; por lo que no se estaría en el caso del 
artículo 145 constitucional, que requiere que la Federación sea la parte y no el Ejecutivo Federal, 
para que tenga competencia inicial y única la Suprema Corte. 
 
Precedente: 
Tomo X, p. 252, Cía. Constructora Richardson, S.A., 23 de enero de 1922, 9 votos. 
SJF, 5a. época, tomo X, p. 252. 
 
EMPLEADOS PÚBLICOS O FUNCIONARIOS, RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR 
LOS. 
 
El funcionario o empleado público es responsable del incumplimiento de los deberes que le impone 
la función que desempeña. La responsabilidad puede ser de índole administrativa, civil o penal. La 
responsabilidad administrativa se origina por la comisión de faltas disciplinarias y de lugar a la 
imposición de correcciones de carácter también disciplinarias. La fracción I, del artículo 238, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría de la Federación, que establecía las tres clases de 
responsabilidades que se acaban de mencionar, definía la primera de ellas en los siguientes 
términos: administrativas, cuando se refieren a faltas a omisiones en el desempeño de las labores y 
que pueden ser corregidas mediante procedimientos puramente administrativos. Se está en 
presencia de la responsabilidad civil cuando el incumplimiento de las obligaciones públicas se 
traduce en un menoscabo en el patrimonio del Estado. En este caso se trató de una responsabilidad 
exclusivamente pecuniaria, que se establece con el único fin de resarcir al Estado de los daños 
sufridos. La fracción II, del precepto invocado, consideraba como responsabilidades de ese tipo, 
aquellas que provengan de faltas o errores cometidas en el manejo de fondos o bienes que traigan 
aparejada la pérdida o menoscabo de dichos bienes; o las que se originen por no satisfacer las 
prestaciones derivadas de contratos celebrados con el gobierno federal o sus dependencias; y por 
último, las que emanan de la comisión de un delito, y se incurre en responsabilidad penal cuando en 
el ejercicio de sus funciones, el empleado o funcionario ejecuta un hecho que la ley considera como 
delito, la fracción lll, del mismo artículo 238, empleaba la siguiente definición: penales, cuando 
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provengan de delitos o faltas previstos por la Ley Penal, la fuente de las tres clases se encuentra en 
la ley, de tal manera que en todo caso tendrá que ocurrirse al desarrollo positivo para determinar la 
responsabilidad correspondiente a un hecho determinado, si el actor puede ser simultáneamente 
responsable en los tres órdenes, por la misma falta, y la autoridad puede declararla. Ahora bien, si el 
quejoso era empleado federal y al entregar el puesto que desempeñaba, se encontró un faltante en 
las existencias que estaban bajo su guarda, y la autoridad administrativa considerando que el faltante 
de bienes de la federación podría constituir la comisión de un delito, y por lo mismo, que se estaba 
en el caso de responsabilidad penal, denunció los hechos al Ministerio Público, y éste ejercitó la 
acción penal correspondiente, se dictó auto de formal prisión contra el quejoso por el delito de 
peculado, y se sobreseyó en el proceso por haber formulado el representante social conclusiones no 
acusatorias, si posteriormente al sobreseimiento de la causa, la autoridad administrativa dictó una 
resolución estableciendo la responsabilidad civil del quejoso, por el faltante de bienes, en el caso 
tiene que recurrirse a la legislación vigente en la época de estos hechos y estimarse que en la Ley 
Orgánica de la Contraloría de la Federación y en su reglamento, que estaban en vigor, se encuentran 
las disposiciones legales que regulan el caso. El reglamento nombrado establecía las tres clases de 
responsabilidades ya señaladas, en que podía incurrir un empleado o funcionario del Estado, 
además, del estudio de los preceptos relativos de ambos ordenamientos, se desprende que la 
autoridad administrativa contaba con facultades pare declarar la responsabilidad civil, en efecto, el 
artículo 21 de la Ley decía textualmente: es facultad del contralor constituir las responsabilidades 
administrativas, civiles, y penales en que incurran los funcionarios, empleados y agentes del 
gobierno, con un manejo de fondos y bienes de la Nación, y que se descubran con motivo de la 
inspección y glosa de sus cuentas pero en materia de responsabilidad de carácter civil, la facultad 
concedida a la Contraloría no era absoluta, es decir, no podía ejercitarla indistintamente en todos los 
casos, en efecto, el artículo 25 del mismo ordenamiento prescribía lo siguiente: si se tratase de 
responsabilidades de carácter civil que no pudieren hacerse efectivas por la vía administrativa, el 
contralor comunica todos los antecedentes del caso al Procurador de la República, a efecto de que 
ejercite las acciones correspondientes, la redacción del precepto que se acaba de transcribir permite 
establecer que el legislador previó dos situaciones, a saber: cuando la responsabilidad civil se podía 
hacer efectiva por el procedimiento administrativo y cuando esta responsabilidad solamente se podía 
hacer efectiva por el procedimiento judicial. Ahora bien, asentado lo anterior, surge inmediatamente 
el siguiente problema: en qué casos era procedente y en cuáles era improcedente la vía 
administrativa; o empleando los términos del legislador, cuándo se podía hacer efectiva la 
responsabilidad de carácter civil por las autoridades administrativas. La gravedad del problema se 
acentúa ante el silencio de la ley, pues ni la Ley Orgánica de la Contraloría de la Federación ni su 
reglamento, ni en la Ley sobre garantías del manejo de funcionarios y empleados públicos, ni en la 
Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación, vigentes en la época en que se desarrollaron los 
hechos, se encuentra ninguna disposición que resuelva el problema, ante la omisión en que incurrió 
el legislador, al dejar de establecer normas expresas que rigieran las dos situaciones que prevé el 
artículo 25 transitorio, la Segunda Sala de la Suprema Corte considera que la solución del problema 
se encuentra en la debida interpretación que se dé al principio constitucional de separación de 
poderes, en relación con la materia que forma la base de la competencia de ellos. Es desde luego 
indudable que si por una materia, su naturaleza tiene un carácter judicial, ella no puede ser asignada 
indistintamente al poder judicial o al poder administrativo, sino que tendrá que ser encargada al 
poder que conforme a la ley tiene la facultad de juzgar, es decir, al poder judicial, eso puede ocurrir 
que el caso de responsabilidad civil de que se trate, se haya originado con motivo de bienes que el 
Estado tiene destinados de una manera directa a la realización de sus atribuciones y que, por 
consecuencia, están sujetos a su régimen especial de derecho, al régimen de Derecho Público, 
cuyas normas son diversas de las de Derecho Privado, en el cual los conflictos que surjan, sólo 
pueden ser resueltos por una autoridad imparcial ajena a los intereses en discusión, pues bien, 
cuando la vinculación de los bienes a la realización de las atribuciones del Estado, determine que su 
régimen sea el de Derecho Público, y la ley puede apartar del conocimiento de los tribunales 
judiciales, el conocimiento de los conflictos que respecto de ellos surjan, y establecer procedimientos 
administrativos que en una forma expedita les den fin y permitan que el Estado pueda, sin dilaciones, 
recobrar los bienes necesarios para cumplir sus atribuciones. En estos principios se basa el 
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procedimiento administrativo sumario para hacer efectivos los impuestos y en ellos debe descansar 
también la posibilidad de constituir administrativamente la responsabilidad civil contra los que 
indebidamente manejen los fondos públicos, formados por la recaudación de impuestos. De otro 
modo no habría congruencia en un sistema que por una parte autoriza la acción directa contra los 
particulares para el cobro de las contribuciones, fundado en la ingente necesidad de obtenerlas para 
sostenimiento del Estado, y que por otra parte repudiara la misma acción directa contra los 
empleados públicos que impidieron la aplicación de esos fondos públicos, disponiendo de ellos o 
perdiéndolos por negligencia y si lo mismo puede repetirse de otros bienes, distintos de dineros 
públicos, que tengan la misma afectación que estos y que, en consecuencia, estén sujetos también a 
un régimen exorbitante del Derecho Común, no puede hacerse la misma afirmación tratándose de 
bienes no sujetos a ese régimen especial, es decir, tratándose de bienes que, aunque del Estado 
quedan sujetos a las normas del Derecho Común, pues en tal caso no existe ya esa vinculación 
directa entre los propios bienes y la realización de las atribuciones del Estado que existe en la 
situación anterior, y que, por lo mismo no puede haber razón constitucional pare dar al poder 
administrativo una competencia que normalmente corresponde al Judicial. En consecuencia, el 
artículo 25 de la ley de Contraloría, que prevé la posibilidad del procedimiento judicial o del 
procedimiento administrativo, pare hacer efectiva la responsabilidad civil, tendrá que ser interpretado 
partiendo de las consideraciones y distinción que se han expuesto, y en vista de ellas concluir que el 
procedimiento administrativo sólo será posible cuando la responsabilidad se haya contraído con 
motivo de bienes sujetos a un régimen de Derecho Público, y que el procedimiento judicial tendrá 
lugar cuando se trate de bienes sujetos al Derecho Común. En el caso, la responsabilidad civil tiene 
su origen en el faltante que se estima existe de bienes muebles, enseres, herramientas y refacciones 
que formaban parte de las existencias del garaje central de los establecimientos fabriles y militares, y 
como no existía en la época de los hechos, ninguna disposición legal que sujetara dichos bienes de 
las normas del Derecho Común, ni existe prueba alguna de que esos bienes estaban vinculados 
directamente al cumplimiento de las atribuciones del Estado, no se puede estar dentro de la 
autorización de la ley, para seguir el procedimiento administrativo; y por tanto, debe establecerse que 
la declaración administrativa de que la parte quejosa es civilmente responsable de la pérdida de 
diversos objetos del garaje central de referencia, es violatoria de garantías que consagran los 
artículos 14 y 16 constitucionales, debiéndole concedérsele el amparo. NOTA: Se captura con 
carácter ilustrativo. 
 
Precedente: 
Quésnel Acosta Gorgonio, p. 846, tomo LXXX abril 19 de 1944. cuatro votos. 
SJF, 5a. época, tomo LXXX Pág. 846. 
 
EMPLEADOS PÚBLICOS, SU EFICIENCIA DISMINUYE POR FALTAS DE PUNTUALI DAD. 
 
Por eficiencia se entiende no sólo la competencia, sino todas las demás circunstancias demostrativas 
de ese cumplimiento del servicio público contratado, entre las cuales se incluye la puntualidad del 
empleado; precisamente por esta consideración, el artículo 98 del Reglamento de Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Hacienda, dispone que las notas malas se tendrán en 
cuenta en demérito del trabajador en los casos de ascenso, y es indudable que una falta de 
puntualidad amerita la aplicación de una nota mala. Por tanto, la eficiencia de un trabajador queda 
disminuida por sus faltas de puntualidad sancionadas con notas malas, y aun cuando no existiera en 
la época del litigio ninguna ley o reglamento que estableciera que por cada nota mala debería 
reducirse medio punto en la calificación obtenida, ello no impidió en el caso, que la Comisión Mixta 
de Escalafón hiciera uso de la facultad prevista en el artículo 98 del citado Reglamento, siempre que 
al hacerlo no excediera los límites de una prudente apreciación, y tales límites no fueron excedidos, 
ya que no es excesiva la reducción de medio punto por cada nota mala. 
 
Precedente: 
Tomo XCVII, p. 842, Cedillo Peralta Hermenegildo, 26 de julio de 1948, tres votos. 
SJF, 5a. época, tomo XCVII, p. 842. 
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EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA FEDERACIÓN, RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS 
DE LOS. 
 
La federación está facultada por la ley, para exigir administrativamente las responsabilidades de 
carácter pecuniario en que hayan incurrido quienes son o han sido empleados o funcionarios a su 
servicio; y si la Tesorería de la Federación ha declarado que en contra del quejoso existe una 
responsabilidad administrativa en materia fiscal, tal acto debe ser reclamado mediante el juicio de 
oposición o nulidad, ante el tribunal fiscal, recurso que, de no ser agotado, hace improcedente el 
juicio de garantías. 
 
Precedentes: 
López Ortega Ramón. p. 3871. tomo LXI. 31 de agosto de 1939. 
SJF, 5a. época, tomo LXI, p. 3871. 
 
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL. NO SON PARTE INTEGRANTE DE LA 
FEDERACIÓN. 
 
El ilustre tratadista Andrés Serra Rojas define a las empresas de participación estatal "Como 
aquellas empresas privadas en las que el Estado tiene interés económico preferente que le permite 
intervenir o administrar una empresa” (Derecho Administrativo, editorial Galve, Quinta Edición, p. 737 
del Tomo ll). Las características de este tipo de empresas son las siguientes: que el Gobierno 
Federal aporta o sea propietario del cincuenta por ciento más uno o más del capital social o de las 
acciones de la empresa; que en la constitución de su capital se hagan figurar acciones de serie 
especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno Federal; y que al Gobierno Federal 
corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros de su consejo de administración, 
junta directiva u órgano equivalente, o de designar al presidente o director, al gerente o tenga 
facultades pare vetar los acuerdos de los accionistas, del consejo de administración o de la junta 
directiva a órgano equivalente (artículo 30. de la Ley para el control por parte del Gobierno Federal 
de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1970). De los anteriores conceptos puede abstenerse 
como conclusión que las empresas de participación estatal no son parte integrante de la Federación, 
por ser entes jurídicos autónomos; su patrimonio no es propiedad exclusiva del Estado, pues también 
se da participación económica a los particulares, al expedirse otra serie de acciones quantum 
minoritario y las que no den derecho al tenedor a intervenir en los actos de administración de la 
empresa; y por último, la intervención del Estado en la administración de la sociedad, sólo tiene 
efectos de controlar las medidas que se tomen pare administrar la empresa y proteger sus intereses 
económicos, situación esta última que es comprensible si se considera que su aportación es la 
mayoritaria del capital social y sólo actúa coma lo haría un socio mayoritario de cualquiera clase de 
empresa; de ahí que al no ser dichas sociedades de la exclusiva propiedad del Gobierno Federal, no 
puedan considerarse como pertenecientes al dominio exclusivo de la Federación y que al litigar ellas, 
litigase el Estado como sujeto de derecho privado. En consecuencia, es inexacto que una empresa 
de participación estatal sea parte de la Federación y que por ello el juicio por ella o contra ella 
instaurado debiera ser de competencia exclusiva de los Tribunales de la Federación de acuerdo con 
lo dispuesto por la fracción III del artículo 103 de la Carta Magna, pues resulta absurdo que por tener 
el Estado una participación económica en parte mayoritaria, deba tenerse como parte integrante de 
la Federación a una empresa que cuenta con aportación económica de particulares. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo en revisión 1099/84. Compañía Operadora de Teatros, S.A. 6 de diciembre de 
1984. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Villegas Vázquez. 
SJF, 7a. Época, volúmenes 193-198, 6a. parte, p. 202. 
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EMPRESA DE PARTICIPACION ESTATAL. PARA QUE SUS BIENES SE CONSIDEREN DEL 
DOMINIO PUBLICO, DEBEN ACREDITAR QUE CUENTAN CON EL ACUERDO DE DESTINO 
EXPEDIDO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE.  
 
La Ley General de Bienes Nacionales establece, en su artículo 2o., fracción quinta que, los 
inmuebles destinados por la federación a un servicio público, los propios que de hecho utilice para 
dicho fin y los equiparados a éstos, conforme a la ley, serán considerados como bienes de dominio 
público; por su parte el artículo 34 del mismo ordenamiento, en concordancia con dicha fracción 
señala que están destinados a un servicio público, los inmuebles destinados a las dependencias y 
entidades de la administración pública federal. Ahora bien, en relación con ambos preceptos, 
debemos atender al destino que se precisa como requisito indispensable para identificar a un bien de 
dominio público, para ello, el artículo 37 de la ley en comento establece: "El destino de inmuebles 
federales para el servicio de las distintas dependencias o entidades de la administración pública 
federal o de los gobiernos estatales o municipales; se formalizará mediante acuerdo de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología". Esto significa que, sólo la citada secretaría, una vez practicado el 
análisis y estudio correspondiente expedirá un acuerdo en donde se establezca que, determinado 
bien, perteneciente a alguna dependencia o entidad de la administración pública federal, ha sido 
destinado expresamente para el servicio de la misma; luego entonces, si la sociedad quejosa es una 
empresa de participación estatal, no puede otorgar a sus bienes, motu propio el carácter de bienes 
de dominio público, sino que, dentro de esta clase únicamente se encontrarán aquellos que gozan 
del acuerdo de destino expedido por la mencionada dependencia, pues éste es un requisito sine qua 
non para tenerlo como tal y por ende para que pueda aplicársele el beneficio de la exención de 
contribuciones a la que se refiere el inciso c) de la fracción IV del artículo 115 constitucional; pero, 
como no se demostró el acuerdo de destino, es obvio que el inmueble propiedad de la quejosa no 
puede tener la calidad que alega y, como consecuencia, sí es objeto del pago de contribuciones, en 
concreto, del pago del impuesto predial. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedentes: 
Amparo directo 1393/91. Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, S.A. de C.V. 30 de octubre de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Rosa Elena 
González Tirado. 
SJF, 8a. época, tomo X, p. 555. 
 
EMPRESAS QUE ACTUAN EN VIRTUD DE UN CONTRATO FEDERAL DE OBRA PÚBLICA, AUN 
CUANDO ESTE NO LAS HAYA HECHO SURGIR A LA VIDA JURÍDICA. COMPETENCIA 
FEDERAL. (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 29, NOVENA PARTE, DEL APÉNDICE 
DE 1985). 
 
La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que se refiere a los contratos de 
obra pública, modifica la jurisprudencia intitulada "EMPRESAS QUE EJECUTAN OBRAS PARA EL 
GOBIERNO FEDERAL MEDIANTE CONTRATO QUE NO LAS HIZO SURGIR A LA VIDA 
JURÍDICA. COMPETENCIA DE LAS JUNTAS LOCALES DEL TRABAJO”, publicada bajo el número 
29 de la Novena Parte de la Compilación de 1985, en cuanto establece la interpretación del artículo 
123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 2, constitucional, en el sentido de que tratándose 
de conflictos laborales entre una empresa que ejecuta obras para el Gobierno Federal y sus 
trabajadores, la competencia para conocer de dichas controversias corresponde a la Junta Federal, 
únicamente cuando la empresa que ejecuta la obra haya surgido a la vida jurídica mediante un 
contrato o concesión del gobierno federal, mas no cuando existiendo conforme a las leyes civiles o 
mercantiles, celebre contratos privados para la construcción de obras con el propio gobierno federal. 
La interrupción de este criterio se apoya en que el precepto constitucional citado y el artículo 527, 
fracción II, inciso 2, de la Ley Federal del Trabajo, disponen que compete en exclusiva a las 
autoridades federales conocer de los asuntos relativos a empresas que actúen en virtud de un 
contrato federal, sin exigir que sean creadas mediante la intervención contractual del gobierno 
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federal, esto es, solamente requieren que su actuación se deba a un contrato de derecho público 
celebrado con aquél a través de sus dependencias o entidades, y como de acuerdo con la Ley y el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas, toda empresa que pretenda inscribirse en el padrón de 
contratistas del gobierno federal debe exhibir, entre otros requisitos, el testimonio de su escritura 
constitutiva, ha de entenderse que la norma competencial se refiere a aquellas empresas 
constituidas conforme al derecho común, que celebren contratos regidos por normas de derecho 
público, como es el contrato de obra pública, con alguna dependencia o entidad del gobierno federal. 
 
Precedente: 
Competencia 178/88. Francisco Rojas Madruga. 6 de febrero de 1989. Cinco votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: Caños Ronzón Sevilla. 
SJF 8a. época, tomo Ill, 1a. parte, p. 415. 
 
EMPRESAS QUE EJECUTAN OBRAS PARA EL GOBIERNO FEDERAL MEDIANTE CONTRATO 
QUE NO LAS HIZO SURGIR A LA VIDA JURÍDICA. COMPETENCIA DE LAS JUNTAS LOCALES 
DEL TRABAJO. 
 
Cuando se promueve inhibitoria ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que la Junta 
Central de Conciliación y Arbitraje deje de conocer de una demanda y no está comprobada la 
afirmación del representante legal de que su representado tiene celebrados contratos con el 
Gobierno Federal para efectuar algunas obras públicas, esa simple afirmación no es bastante para 
que los conflictos que tengan con sus obreros sean de la jurisdicción de las autoridades del trabajo 
de carácter federal, de acuerdo con la regla excepcional contenida en la fracción XXXI del artículo 
123 constitucional, puesto que tal disposición únicamente se refiere a las empresas que sólo hayan 
podido surgir a la vida jurídica mediante contrato o bajo concesión del Gobierno Federal, y no a las 
que existiendo legalmente, conforme a las leyes civiles o mercantiles, celebren contrato de carácter 
privado para la construcción de obras con el propio Gobierno Federal. En consecuencia la 
competencia en el caso, corresponde a las autoridades del trabajo del fuero común. 
 
Precedentes: 
Sexta Época, Primera Parte: Volumen V, Pág. 87. Competencia 128/56. Consuelo Ávila. 12 de 
noviembre de 1957. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Luis Díaz Infante. Volumen IX, Pág. 71. 
Competencia 39/49. Fausto Manuel Robles Araujo. 18 de marzo de 1958. Unanimidad de dieciséis 
votos. Ponente: Mario G. Rebolledo Fernández. Volumen XV, Pág. 23. Competencia 159/57. Ramiro 
García Vaquerizo. 9 de septiembre de 1958. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Ángel 
González de la Vega. Volumen XXXIX, Pág. 21. Competencia 139/59. Humberto González Castrillón. 
20 de septiembre de 1960. Unanimidad de quince votos. Ponente: Arturo Martínez Adame. Volumen 
XLIII, Pág. 183. Competencia 62/58. Vicente Sánchez Mújica. 25 de enero de 1961. Unanimidad de 
dieciocho votos. Ponente: Gilberto Valenzuela. NOTA: Esta tesis se retira porque fue interrumpida 
expresamente por la ejecutoria cuya sinopsis aparece en el Semanario Judicial de la Federación, 
Octava Época, Cuarta Sala, Tomo III, Primera Parte, Pág. 415. 
 
ESTADO ES UNA PERSONA DE DERECHO PÚBLICO. 
 
El Estado puede asumir dos posiciones: una, en que se advierte su índole de entidad soberana; otra, 
según la cual obra de modo análogo a como lo hacen los particulares. Esta distinción está 
reconocida por la Suprema Corte de Justicia en su jurisprudencia (tesis número 450, p. 867, del 
apéndice publicado en 1955).  Se ha llegado a afirmar que el Estado tiene dos distintas 
personalidades: una de derecho público, cuando actúa como entidad soberana y usa de su imperio; 
otra, de derecho privado, cuando obra como los particulares. La terminología adolece de imprecisión: 
el Estado es siempre entidad pública; no tiene dos personalidades, sino sólo una, que es de derecho 
público en todos los casos. Aún así, la distinción es real, puesto que hay dos aspectos diversos 
dentro de la personalidad única del Estado. Con la mayor frecuencia, el Estado presenta un aspecto 
según el cual obra en ejercicio de su soberanía o de su poder de mando, y usa plenamente de su 

 
JFZ 

33 



PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, 
PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
facultad de imperio, es decir, actúa unilateralmente, como entidad superior a los particulares, 
quienes, por ello, le están subordinados; pero en otra ocasion, sin dejar de ser persona de derecho 
público, trata con los particulares sobre la base de igualdad, en virtud  de un concierto espontáneo y 
no impuesto; sin hacer uso de la autoridad de sus atribuciones de mando; en suma, de una manera 
muy análoga a como obran entre si los particulares. En el primer caso, sus actos son actos de 
autoridad, y contra ellos procede el juicio de garantías; en el segundo supuesto, no son actos de 
autoridad para los efectos del amparo, y contra ellos no cabe el juicio constitucional, 
 
Procedentes: 
Amparo en revisión 1863/60. Pedro Rodríguez Hernández. 21 de febrero de 1962. Unanimidad de 4 
votos. Ponente Felipe Tena Ramírez. 
Volumen XLV, Tercera Parte, p. 80 y siguientes. Amparo en revisión 3277/60, Gloria Martínez de 
Ramírez y coags. , 1 de marzo de 1961, 5 votos, Ponente: Felipe Tena Ramírez. 
Volumen XLIX Tercera Parte, p. 40 y siguientes. Amparo en revisión 1278/61. Josefina Ayala Vda. de 
Sereno. 12 de Julio de 1961. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Octavio Mendoza González. 
SJF, 6a. época, vol. LVI, p. 63. 
 
EXCUSA. PROCEDE CUANDO PUEDA AFECTARSE LA IMPARCIALIDAD DEL JUZGADOR. 
 
Del análisis del artículo 66 de la Ley de Amparo así como de aquellos preceptos equivalentes de las 
diversas legislaciones procésales del país, se llega a la conclusión de que fue propósito del 
legislador que los juzgadores se excusaran del conocimiento de aquellos asuntos en los que, no 
solamente no fueran imparciales, sino que, simplemente pudiera afectarse su imparcialidad, por lo 
que cuando exista un serio factor que pueda influir, inconscientemente o subconscientemente el 
ánimo del juzgador al resolver o participar en la resolución, es imperioso que se declare impedido 
frente a la trascendental tarea de impartir justicia, pues todo juez debe emitir sus decisiones, limpias 
y ajenas de cualquier influencia o perturbación. 
 
Precedente: 
Impedimento 46/87. Joaquín Herrera Zamora. 13 de marzo de 1987. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitron. 
NOTA: 
Esta tesis también aparece en: 
Informe de 1987, Tercera Sala, tesis 92, p. 80. 
SJF, 7ª. Época, volúmenes 217-228, 4ª. Parte, p. 123. 
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F 
 
FACULTAD REGLAMENTARIA. INCLUYE LA CREACIÓN DE AUTORIDADES Y LA 
DETERMINACIÓN DE LAS QUE ESPECÍFICAMENTE EJERCITARAN LAS FACULTADES 
CONCEDlDAS. 
 
Está dentro de la facultad reglamentaria otorgada por el Presidente de la República por el artículo 89, 
fracción I, de la Constitución, crear autoridades que ejerzan las atribuciones asignadas por la ley de 
la materia a determinado organismo de la administración pública; igualmente se encuentra dentro de 
dicha facultad el determinar las dependencias u órganos internos especializados a través de los 
cuales se deben ejercer las facultades concedidas por la ley a un organismo público, pues ello 
significa proveer a la exacta observancia de la ley reglamentada. Además, al tratarse de un 
organismo que forma parte de la administración pública, aun cuando sea un órgano descentralizado, 
es precisamente el Presidente de la República, titular de esa administración, quien 
constitucionalmente está facultado para determinar los órganos internos que ejercerán las facultades 
otorgadas por la ley, a efecto de hacer posible el cumplimiento de ésta. 
 
Precedentes: 
Amparo en revisión 6458/85. Francisco Javier Vázquez Balderas.  1°. de febrero de 1989. 5 votos. 
Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 
Amparo en revisión 1129/88. Compañía Mexicana de Ingeniería, Sociedad Anónima. 8 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretaria. Alicia Rodríguez Cruz 
de Blanco. (Octave Época, Tomo I Primera Parte, p. 223). 
Amparo en revisión 480/84. Compañía Minera Río Colorado, S.A. 23 de agosto de 1984. Unanimidad 
de 4 votos. Ausente: Santiago Rodríguez Roldán. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: 
Diana Bernal Ladrón de Guevara. (Séptima Época, Volúmenes 187-192, Tercera parte, p. 65). 
SJF, 8a. Época, tomo III, 1a. parte, p. 277. 
 
FALTAS DE ASISTENCIA REITERADAS, NO CONSTITUYEN PROPIAMENTE FALTAS DE 
PROBIDAD U HONRADEZ. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia 1436, visible en la página 2291 de la Segunda Parte del Apéndice 
1988, cuyo rubro es: “Probidad u honradez, falta de. Concepto”, esta causal se constituye cuando un 
trabajador no procede rectamente en las funciones que tiene asignadas en su trabajo, es decir, 
cuando se aparta de las obligaciones propias de su encargo, dejando de hacerlas o haciéndolas en 
una forma diversa a la que deben realizarse, pero, como dicha causal se entiende referida a las 
funciones materiales que el trabajador lleva a cabo en el desempeño de las labores propias de su 
trabajo, lógicamente que las faltas de asistencia en forma reiterada a dichas labores sin justificación 
no constituyen propiamente una falta de probidad u honradez, porque si el trabajador no acude a 
laborar no se puede apartar de las obligaciones inherentes a su empleo, lo qua se robustece con el 
hecho de que las leyes laborales establecen como causales diversas las faltas de probidad u 
honradez y las faltas de asistencia. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJ0 DEL. PRIMER CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo directo    207/94.  Sistema Nacional para el Desarrollo integral de la Familia. 8 de febrero de  
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Maria Yolanda Múgica García. Secretario: Antonio Hernández 
Meza. 
SJF; 8a, época, tomo XIII, p 451. 
 
FEDERACIÓN, GASTOS PÚBLICOS DE LA. 
 
Los gastos públicos de la Federación, son los que puede hacer el Estado federal, en virtud de 
corresponder a atribuciones que conforme a la ley, tiene la Federación. 
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Precedente: 
Tomo LXVIII, p. 1563, Domínguez Peón Álvaro. 6 de mayo de 1941.  4 votos. 
SJF, 5a. época, tomo LXVIII, p. 1563. 
 
FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL. PRECEPTOS 
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS QUE SE DEBEN APLICAR EN EL 
PROCEDIMIENTO PARA HACERLAS EFECTIVAS. 
 
La empresa de participación estatal, es aquélla en la qua el Gobierno Federal interviene como parte 
de ella con el fin de qua exista un vínculo de concurrencia con el particular en la formación y 
explotación de una sociedad mercantil, con el objeto de producir bienes y servicios, por haberse 
considerado necesarios o de importancia para e! Interés general o para la satisfacción de 
necesidades colectivas; tales empresas poseen como elementos fundamentales, el acuerdo de 
voluntades, personalidad jurídica distinta de la Federación y un patrimonio qua se forma únicamente 
con e! capital social que aporta cada uno de los socios y que corresponde a las acciones que 
suscriben como cualquier otra empresa mercantil, es decir, un patrimonio ajeno al de la Federación. 
Por lo tanto, las empresas de participación estatal aun cuando tengan como socio a la Federación, 
son entes que por su naturaleza caen dentro del ámbito del derecho privado; en consecuencia, no es 
correcto pretender hacer efectiva una fianza otorgada a su favor aplicando el procedimiento señalado 
en el numeral 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas pues, como ha quedado asentado, 
este tipo de empresas no forman parte de la Federación sino sólo auxilian a la Administración 
Pública Federal; por consiguiente, las normas aplicables son las contenidas en los artículos 93 y 94 
de la ley en comento. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo directo 22/91. Fianzas Monterrey, S.A. 13 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Amado Yánez. Secretario: Mario de Jesús Sosa Escudero. 
SJF, 8a. época, tomo VII, p. 277. 
 
FIANZAS. TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA POR 
UNA COMPAÑÍA AFIANZADORA EN CONTRA DEL COBRO DE LAS OTORGADAS EN FAVOR 
DE LA FEDERACIÓN Y A CARGO DE TERCEROS. 
 
El artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en su primer párrafo, dispone que las 
fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y 
de los Municipios, se harán efectivas de acuerdo con las disposiciones que señala y de conformidad 
con las bases que fije el Reglamento de este artículo y hace la excepción de las que se otorguen a 
favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, señalando que en 
este caso se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, cuando se 
garantiza un crédito fiscal por concepto de cuotas obrero patronales, ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y las instituciones de fianzas impugnan la improcedencia del cobro, tiene aplicación lo 
dispuesto por el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación respecto a la instauración del juicio 
de nulidad ante el Tribunal Fiscal y, consecuentemente, el plazo legal para la presentación de la 
demanda es de 45 días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efecto la notificación de la 
resolución impugnada. 
 
Precedente: 
Octava Época: Contradicción de tesis 1/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito. 22 de octubre de 1993. 
Unanimidad de cuatro votos. NOTA: Tesis 2a./J.24/93, Gaceta número 72, Pág. 23; véase ejecutoria 
en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XII-Diciembre, Pág. 178. 
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FIDEICOMISO NATURALEZA. 
 
El fideicomiso es un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio 
fiduciario autónomo, cuya titularidad se concede a la institución fiduciaria, para la realización de un 
fin determinado; pero al expresarse que es un patrimonio fiduciario autónomo, con ello se señala 
particularmente que es diverso de los patrimonios propios de las partes que intervienen en el 
fideicomiso, o sea, es distinto a los patrimonios del fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario. 
Es un patrimonio autónomo, afectado a un cierto fin, bajo la titularidad y ejecución del fiduciario, 
quien se halla provisto de todos los derechos y acciones conducentes al cumplimiento del 
fideicomiso, naturalmente de acuerdo con sus reglas constitutivas y normativas. Los bienes 
entregados en fideicomiso, salen, por tanto, del patrimonio del fideicomitente, pare quedar como 
patrimonio autónomo o separado de afectación, bajo la titularidad del fiduciario, en la medida 
necesaria para la cumplimentación de los fines de la susodicha afectación; fines de acuerdo con los 
cuales (y de conformidad con lo pactado), podrá presentarse dicho titular a juicio como actor, o 
demandado, así como vender, alquilar, ceder, etcétera. 
 
Precedente: 
Amparo directo 5567/74. Banco Internacional Inmobiliario, S.A.15 de junio de 1979. Mayoría de 3 
votos. Ponente: José Alfonso Avitia Arzapalo. 
NOTA: 
Esta tesis también aparece en: Informe de 1979, Tercera Sala, tesis 40, p. 33. 
SJF, 7a. época, volúmenes 121-126, 4a. parte, p. 43. 
 
FIDEICOMISO, NATURALEZA DEL. 
 
Entre el fideicomitente y el fideicomisario hay una relación de causahabiencia, dado que aquél 
transmite a éste dominio de los bienes fideicomitidos y al extinguirse el fideicorniso se opera la 
retransmisión del dominio de esos mismos bienes de la fiduciaria al fideicomitente, por lo que no es 
suficiente la figura del mandato para explicar la capacidad jurídica del fiduciario para ejecutar los 
actos jurídicos que se le han encomendado, ya que no actúa en nombre de otro sino que ejecuta un 
derecho propio, en virtud de que tiene dominio sobre los bienes afectos al fideicomiso, sin perjuicio 
de su obligación de rendir cuentas al fideicomitente y de devolver los bienes que resulten a la 
terminación del fideicomiso. 
 
Precedente: 
Amparo directo 171/65. José Refugio Devora Mojarro. 13 de abril de 1967. Mayoría de 4 votos. 
Ponente: Mariano Azuela. 
Quinta Época: Tomo CXVIII, p. 1083. Amparo civil directo 2064/1952. Sección 2a. Acosta Sierra 
Francisco. 26 de octubre de 1953. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Vicente Santos Guajardo. 
SJF, 6a. época, volumen CXXVI, p. 21. 
 
FIDEICOMISO; NATURALEZA DEL. 
 
El fideicomiso es un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio 
autónomo, diverso de los patrimonios propios de las partes que intervienen en el contrato respectivo, 
cuya titularidad se concede a la institución fiduciaria para la realización de un fin determinado. 
 
Precedente; 
Amparo en revisión 769/84. Unitas, S.A. de C.V. 26 de agosto de 1986. Mayoría de 17 votos. 
Disidentes: Mariano Azuela Güitron, Anastasio Gonzáles Martínez y Ulises Schmill Ordóñez. 
Ponente: Felipe López Contreras. 
SJF, 7ª. Época, volúmenes 205-216, 1ª.parte, p. 52 
 
 

 
JFZ 

37 



PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, 
PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
FIDEICOMISO NATURALEZA DEL. 
 
Según puede advertirse de los artículos 346, 351 y 356 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, en nuestra legislación se concibe el fideicomiso como una afectación patrimonial a un fin, 
cuyo logro se confía a las gestiones de un fiduciario, afectación por virtud de la cual el fideicomitente 
queda privado de toda acción o derecho de disposición sobre los bienes fideicomitidos, de los que 
pasa a ser titular la institución fiduciaria para el exacto y fiel cumplimiento del fin lícito encomendado. 
 
Precedentes: 
Amparo directo 4391/69. Banco Hipotecario, Fiduciario y del Ahorro, S.A. 6 de noviembre de 1970. 5 
votos. Ponente: Mariano Azuela. Secretario: Roberto del Carmen Gómez* 
Sexta Época, cuarta parte: 
Volumen CXXXV, p. 77. Amparo directo 1355/67. Jesús Galindo Galarza. 30 de septiembre de 1968. 
Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mariano Azuela.  
*NOTA (1): 
En la publicación original se omite el nombre del Secretario y se subsana. 
*NOTA (2): 
Esta tesis también aparece en:  
Informe de 1970, tercera sala, p. 28. Amparo directo 160/65. José Refugio Devora Mojarro. 13 de 
abril de 1967. 5 votos. Ponente: Mariano Azuela. (Apareció con el rubro: “Fideicomisos”). 
Informe de 1970, tercera sala, p. 28. Amparo 171/65/1ª.  James Clarence Clower. 13 de abril de 
1967. 5 votos. Ponente: Mariano Azuela. 
SJF, 7ª. Época, volumen 23, 4ª. Parte, p. 27. 
 
FIDUCIARIA. A ELLA CORRESPONDE LA DEFENSA DEL BIEN FIDEICOMITIDO, NO A LA 
FIDEICOMISARIA, QUIEN DEBE CONTAR CON PODER OTORGADO POR AQUELLA PARA TAL 
EFECTO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 346, 352 y 356 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, y si en el contrato de fideicomiso de que se trata se establece expresa y 
categóricamente que cuando exista necesidad de defender la propiedad o posesión del bien 
fideicomitido, la representación del fideicomiso la tendrá un mandatario con poder otorgado por la 
institución fiduciaria, debe concluirse que corresponde a ella llevar a cabo la defensa del patrimonio 
fideicomitido, por ser quien tiene todos los derechos y acciones que se requieren para el 
cumplimiento del fideicomiso, por lo cual, podrá presentarse el fiduciario como titular a juicio como 
actor o demandado, así como vender, alquilar, ceder y realizar demás actos relativos, pues tales 
derechos y acciones no pueden circunscribirse a los actos ordinarios tendientes a la consecución de 
los fines de aquél, sino que también deben comprender los actos cuya finalidad sea la defensa del 
patrimonio fideicomitido frente al actuar de quienes alteren, obstaculicen o imposibiliten el 
cumplimiento de estos fines, pues ello implica en su sentido amplio, llevar a cabo el objeto del 
fideicomiso. Por tanto, el fideicomisario en la hipótesis de que se trata carece de legitimación para 
defender la propiedad o posesión de los bienes fideicomitidos. 
 
Precedentes: 
Octava Época: Contradicción de tesis 6/90. Entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales 
Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 25 de junio de 1990. Unanimidad de cuatro votos. 
NOTA: Tesis 3a./J.42/90, Gaceta número 36, Pág. 22; Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, 
Primera Parte, Pág. 197. 
 
FUERZA MAYOR. 
 
La fuerza mayor supone un acontecimiento superior a la voluntad individual, y que ésta sea 
impotente para preverlo o impedido. 
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Precedente: 
Tomo XIX. Arias Antonio, Pág.  33.3 de julio de 1926. 7 votos. 
SJF, 5a. época, tomo XIX, p. 33. 
 
FUNDAMENTACIÓN. CARACTERISTICAS DEL ACTO DE AUTORIDAD CORRECTAMENTE 
FUNDADO, REQUISITO ELEMENTAL ES PRECISAR LOS DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA 
AUTORIDAD QUE SUSCRIBE EL ACTO DE MOLESTIA. 
 
Una clara y objetiva interpretación del concepto “fundamentación” como garantía individual y que es 
elemento esencial del acto de autoridad, lo es el que se exprese con toda exactitud el carácter con 
que la autoridad emite el acto de molestia, aparte del dispositivo, acuerdo o decreto que le otorga la 
legitimación para actuar; requisito que no se cumple cuando en el oficio en que consta la 
determinación autoritaria sólo contiene en el lugar del suscriptor la leyenda "el Jefe del 
Departamento" o cualquiera otra similar; es claro que esto es totalmente impreciso y ambiguo y 
coloca al gobernado en estado de indefensión al no contar con los elementos necesarios para 
producir su defensa, provocando incertidumbre acerca de si quien emite el acto es efectivamente una 
autoridad, quién es y si dentro de sus facultades se encuentra la que está ejerciendo en el caso 
específico, tomando en cuenta que los datos identificatorios de la autoridad que emite el acto de 
molestia son elementos integrantes de la fundamentación que como garantía individual deben 
contener todos los actos de autoridad para ser legítimos, fundamentación que desde luego debe 
constar en el propio documento y no en otro distinto, por lo que al adolecer de tan elemental requisito 
el gobernado o particular no cuenta con elementos necesarios pare producir su defensa y lo coloca 
en estado de indefensión. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo directo 1374/87. Comercial Salvat de México, S.A. de C.V. 28 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Barcenas Chávez. Secretario: Fernando A. Ortiz Cruz. 
SJF, 8a. época, tomo I, 2ª parte-1, p. 316. 
 
FUNDAMENTACION DE ACTOS DE AUTORIDAD. 
 
Cuando el artículo 16 de nuestra Ley Suprema previene que nadie puede ser molestado en su 
persona, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, está exigiendo a las autoridades, no que simplemente se apeguen, 
según su criterio personal íntimo, a una ley, sin que se conozca de qué ley se trata y los preceptos 
de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo de las propias autoridades, pues esto ni 
remotamente constituiría garantía para el particular; por lo contrario, lo que dicho artículo les está 
exigiendo es que citen la ley y los preceptos de ella en que se apoyen ya que se trata de que 
justifiquen legalmente sus proveídos haciendo ver que no son arbitrarios. Forma de justificación tanto 
más necesaria, cuanto que, dentro de nuestro régimen constitucional, las autoridades no tienen más 
facultades que las que expresamente les atribuye la ley. 
 
Precedentes: 
Revisión fiscal 45/74. Inmobiliaria Sonorense, S.A. y otro. 7 de agosto de 1975.  5 votos. Ponente: 
Carlos del Río Rodríguez. 
Sexta Época, Tercera Parte: Volumen XXVI, p.13. Amparo en revisión 1259/59. Octavio Ramos E. y 
coags.10 de agosto de 1958. Unanimidad de 4 votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 
NOTA: 
En la publicación original la tesis del asunto 1259/59 aparece bajo el rubro: "AUTORIDADES. 
FUNDAMENTACIÓN DE SUS ACTOS". 
SJF, 7a. época, volumen 8o., 3a. parte, p.35. 
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G 
 
GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE AUTORIDAD, ALCANCE 
DE LAS. 
 
La garantía de legalidad que consagra el artículo 16 constitucional, al exigir fundamentación y 
motivación del acto de autoridad, se refiere a las causas determinantes, circunstancias o 
modalidades del caso particular que la llevaron a su expedición y a las disposiciones normativas en 
que tales encuadran; empero esos requisitos de fundamentación y motivación que el propio 
dispositivo exige no van dirigidos a la competencia de la autoridad, porque esta circunstancia es un 
punto de derecho, que no requiere satisfacer tales exigencias, de tal forma que no se infringe ese 
precepto legal por el hecho de que la autoridad no cite, en el cuerpo de su resolución, los artículos 
que le dan competencia para emitirlo, ya que basta que esas facultades estén contenidas en una ley 
o reglamento para que sea legal el acto. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO  
Precedente: 
Revisión fiscal 17/90. Subprocurador Fiscal Regional del Centro, en representación de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y de la Administración Fiscal Federal de Querétaro.  13 de junio de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Wílfrido Castañón León. Secretaria: Patricia Guadalupe 
Gutiérrez Chico. 
SJF, 8a. época, tomo X, p. 343. 
 
GASTOS PÚBLICOS, CUALES SON. 
 
Por gastos públicos no deben entenderse todos los que pueda hacer el Estado, sino aquéllos 
destinados a satisfacer las funciones y servicios públicos.  
 
Precedentes: 
Quinta Época: 
Tomo LXlX. p. 398. Amparo en revisión 8402/40. Sección 2a. Cabezut Alberto M. y coag.11 de julio 
de 1941. Unanimidad de 5 votos. En la publicación no aparece nombre del ponente. 
Tomo LXIX. p. 5418. Cabezut Alberto M. y coags. 25 de agosto de 1941  4 votos. En la publicación 
no aparece el nombre del ponente. 
Tomo LXV. p. 2723. Amparo en revisión 3630/39, Sección 2a. Arrigunaga Peón Manuel de, 28 de 
agosto de 1940. Unanimidad 4 votos. Ponente: Gabino Fraga. 
Tomo LXXV. p. 3603. Amparo en revisión 6689/42. Sección 1a. Mora Manuel F. 10 de febrero de 
1943. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Gabino Fraga. 
Tomo LXXVI, p. 648. Amparo en revisión 311 /43. Sección 1 a. Domínguez Peón Álvaro. 7 de abril de 
1943. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Gabino Fraga. 
SJF, Apéndice 1985, parte III, tesis 247, Pág.  929. 
 
GASTO PÚBLICO, NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL. 
 
La circunstancia, o el hecho de que un impuesto tenga un fin específico determinado en la ley que lo 
instituye y regula, no le quita, ni puede cambiar, la naturaleza de estar destinado el mismo impuesto 
al gasto público, pues baste consultar el presupuesto de egresos de la federación, para percatarse 
de cómo todos y cada uno de los renglones del presupuesto de la Nación tiene fines específicos, 
como lo son, comúnmente, la construcción de obras hidráulicas, de caminos nacionales o vecinales, 
de puentes, calles, banquetas, pago de sueldos, etc., el "gasto público", y doctrina y 
constitucionalmente, tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo; y es y será siempre 
"gasto público", que el importe de lo recaudado por la federación, al través de los impuestos, 
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derechos, productos y aprovechamientos, se destine a la satisfacción de las atribuciones del estado 
relacionadas con las necesidades colectivas o sociales, o los servicios públicos. Sostener otro 
criterio, o apartarse, en otros términos, de este concepto constitucional, es incidir en el unilateral 
punto de vista de que el estado no está capacitado ni tiene competencia pare realizar sus 
atribuciones públicas y atender a las necesidades sociales y colectivas de sus habitantes, en 
ejercicio y satisfacción del verdadero sentido que debe darse a la expresión constitucional "gastos 
públicos de la federación". El anterior concepto material de gasto público será comprendido en su 
cabal integridad, si se le aprecia también al través de su concepto formal. La fracción III del artículo 
65 de la Constitución General de la República estatuye que el Congreso de la Unión se reunirá el 1° 
de septiembre de cede año, pare examinar, discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal siguiente 
y decretar los impuestos necesarios pare cubrirlo. En concordancia con esta norma constitucional, la 
fracción VII del artículo 73 de la misma carta fundamental de la Nación prescribe que el Congreso de 
la Unión tiene facultad pare imponer las contribuciones a cubrir el presupuesto: y el texto 126 de la 
citada Ley Suprema dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el 
presupuesto o determinado por ley posterior. Estas prescripciones constitucionales fijan el concepto 
de gastos públicos, y conforme a su propio sentido, tiene esta calidad de determinado en el 
presupuesto de egresos de la federación, en observancia de lo mandado por las mismas normas 
constitucionales. Cuando el importe de la recaudación de un impuesto está destinado a la 
construcción, conservación y mejoramiento de caminos vecinales, se le dedica a satisfacer una 
función pública, por ser una actividad que constituye una atribución del estado apoyada en un interés 
colectivo. El concepto material del gasto público estriba en el destino de un impuesto para la 
realización de una función pública específica o general, al través de la erogación que realice la 
federación directamente o por conducto del organismo descentralizado encargado al respecto. 
Formalmente, este concepto de gasto público se da, cuando en el presupuesto de egresos de la 
Nación, está prescrita la partida, cosa que sucede, en la especie, como se comprueba de la consulta, 
ya que existe el renglón relativo a la construcción, mejoramiento y conservación de caminos 
vecinales, a cuya satisfacción está destinado el impuesto aprobado por el Congreso de la Unión en 
los términos prescritos por la fracción VII del artículo 73 de la carta general de la República.  
 
Precedentes: 
Amparo en revisión 529/82. Transportes de Carga Modelo, S.A. 28 de marzo de 1969. 5 votos. 
Ponente: Luis Felipe Cánudas Orezza. Secretario: Delfino Solano Yánez. 
Amparo en revisión 2494/62. Carlos Maciel Espinosa y coagraviados. 10 de abril de 1969. 5 votos. 
Ponente: Luis Felipe Cánudas Orezza. Secretario: Delfino Solano Yánez. 
Amparo en revisión 1528/62. José Cardona Saldaña y coagraviados.  10 de abril de 1969. 5 votos. 
Ponente: Luis Felipe Cánudas Orezza. Secretario: Delfino Solano Yánez. 
Amparo en revisión 1553/62. Autotransportes Orendain, S.A. de C.V.  10 de abril de 1969. 5 votos. 
Ponente: Luis Felipe Cánudas Orezza. Secretario: Delfino Solano Yánez. 
Amparo en revisión 1668/61. Enrique Contreras Valladares y coagraviados. 10 de abril de 1969. 5 
votos. Ponente: Luis Felipe Cánudas Orezza. Secretario: Delfino Solano Yánez. 
Amparo en revisión 8720/61. Ramón Bascos Olivella.  10 de abril de 1969. 5 votos. Ponente: Luis 
Felipe Cánudas Orezza. Secretario: Delfino Solano Yánez. 
Amparo en revisión 325/60. Autotransportes La Piedad de Cabadas, S.C.L. 10 de abril de 1969. 
Unanimidad de 4 votos. Ponente: Luis Felipe Cánudas Orezza. Secretario: Delfino Solano Yánez. 
Amparo en revisión 5136/58. Mariano López Vargas.  10 de abril de 1969. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Luis Felipe Cánudas Orezza. Secretario: José Chanes Nieto. 
Amparo en revisión 5672/58. Industrias Metálicas Monterrey, S.A. 18 de abril de 1969. Unanimidad 
de votos. Ponente: Luis Felipe Cánudas Orezza. Secretario: José Chanes Nieto. 
Amparo en revisión 4329/58. Jesús G. Serna Uribe. 6 de mayo de 1969. Unanimidad de votos. 
Ponente: Luis Felipe Cánudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas, 
SJF, Informe 1969, parte II, p. 25. 
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I 
 
IMPUESTO PREDIAL. EXENCIÓN A CASAS ADQUIRIDAS POR CONDUCTO DEL ISSSTE, 
AUNQUE EL ADQUIRENTE VIVA CON LA FAMILIA DEL CONYUGE. 
 
En el artículo 42 fracción II de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, ni el artículo 
54 de la Ley del ISSSTE, establecen que el concepto jurídico de la familia se limite a los parientes 
consanguíneos y, mas restrictivamente aún, a padres e hijos, aunque a veces se incluya a 
ascendientes de mayor grado. En la exposición de motivos del Código Civil para el Distrito y 
Territorios Federales, al referirse al matrimonio, se le considera "corno la forma legal y moral de 
constituir la familia"; y es el parentesco el que da el concepto jurídico de ésta, entendido como el 
vínculo que enlaza a varias personas, bien por proceder unas de otras o de un tronco común (natural 
o de consanguinidad), bien por creación de la Ley (legal: civil y de afinidad). De suerte que los 
parientes afines concurren a la integración del grupo familiar, ya que "el parentesco de afinidad, dice 
el artículo 294 del Código en cita, es el que se contrae por el matrimonio, entre el varón y los 
parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del varón”. Aunque en sentido social restringido 
puede decirse que el grupo familiar es en la actualidad relativamente pequeño, por cuanto a su 
independencia del conjunto de parientes en general, como entre sus fines, además del 
esencialmente propio del vínculo matrimonial, relativo a la perpetuación de la especie, cuentan de 
modo prominente en la familia moderna la protección y la asistencia mutua entre sus miembros; no 
se encuentra razón fundada alguna que conforme a la ley se aduzca, para excluir de la familia del 
trabajador que adquiere o construye una casa con fondos suministrados por el ISSSTE a los 
parientes que conviven con él en comunidad doméstica tanto más si los parientes afines de que se 
trata dependen económicamente del esposo de la quejosa según consta en autos 
independientemente de su capacidad para trabajar que ninguna de las partes controvirtió, y si la 
autoridad está acorde en que la condición de que el trabajador destine la casa para su propia 
habitación, no implica que no pueda ocuparla con su familia, "por ser un hecho notorio y natural”, 
tiene que Ilegarse a la conclusión de que la sala sentenciadora estuvo en lo justo al declarar la 
nulidad de la resolución impugnada que negó a la quejosa el beneficio a que tiene derecho, de la 
exención del impuesto predial respecto de la casa, por el tiempo que permanezca insoluto el crédito 
mutuario con garantía hipotecaria que le suministró el ISSSTE para liquidar el precio de adquisición 
del mencionado inmueble. Por último, no es de tomarse en cuenta la referencia respecto de la 
obligación de dar alimentos, en el sentido de que "sería una pauta para la integración del grupo 
familiar” porque la ley no establece ese criterio para precisar la extensión del beneficio denegado a la 
quejosa y aunque tal argumento se expresa dubitativa e hipotéticamente, el mismo parece confundir 
una obligación legal derivada del parentesco, con el concepto jurídico de familiar pues si bien la 
relación entre los miembros de ésta pueda dar lugar, en los términos en que la ley establece, a que 
surja y opere dicha obligación, no se justifica, en cambio, que pretenda determinarse la integración 
del grupo familiar en función de la existencia de aquella. No porque legalmente cese la obligación de 
dar alimentos cuando el que la tiene carece de medios pare cumplirla, deja de existir la relación de 
parentesco que, en el seno familiar, vincula al deudor alimentista con el acreedor alimentario. O sea 
que el aludido efecto legal que deriva del parentesco no puede ser, al propio tiempo, la causa 
determinante de la relación familiar de que proviene, ni menos informar, sin apoyo legal alguno, la 
extensión de la familia del trabajador, que puede convivir con él. 
 
Precedente: 
Revisión fiscal 429/61. Rosa Maria Rousse de López. 20 de Julio de 1962. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Octavio Mendoza González. 
SJF, 6a. época, volumen LVl, p. 67. 
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INCONFORMIDAD, MATERIA Y LÍMITE DE ESTUDIO EN EL INCIDENTE DE. 
 
Cuando en el trámite de ejecución de una sentencia de amparo concedido, se promueve el incidente 
de inconformidad a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, el 
estudio del mismo debe atender de manera circunscrita a la materia determinada por la acción 
constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección 
constitucional; de la manera que cuando el acto reclamado en un juicio de garantías se haya 
vinculado a una concesión administrativa otorgada, donde el efecto protector del amparo se 
estableció para que la autoridad responsable ordenadora dilucide si está obligada o no, conforme a 
la misma, es ilegítima la pretensión de la quejosa consistente en exigir que, en la cumplimentación 
de ese fallo, se especifiquen los límites y características de la referida permisión administrativa, al no 
haber constituido ese particular aspecto un elemento de la litis en el juicio de garantías, pues admitir 
lo contrario equivaldría a trastocarla y en dilucidar algo que no se incluyó en la acción constitucional 
del que emanó. 
 
Precedente: 
Incidente de inconformidad 76/92. Club Marítimo de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 15 de marzo de 
1993. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Humberto Venancio 
Pineda. 
SJF, 8ª. Época, Tomo XI, tesis 1ª. IV/93, p. 6. 
 
INDUSTRIA FARMACÉUTlCA. EL ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROGRAMA INTEGRAL DE 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 1984-1988 (DlARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 1984), NO AFECTA LOS INTERESES JURÍDICOS DE 
LOS PARTICULARES. 
 
Examinando cuidadosamente el acuerdo de referencia, se llega al conocimiento de que se trata de 
un ordenamiento que se establece para las distintas Secretarías de Estado, relacionadas conforme a 
sus atribuciones legales con el sector industrial farmacéutico, los lineamientos generales de política 
económica a seguir por el periodo 1984-1988, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, 
al Programa de Desarrollo Industrial y Comercio Exterior y a los cambios experimentados a partir del 
establecimiento del Programa de Fomento de la Industria Farmacéutica de 25 de abril de 1980, con 
el objeto de "replantear los objetivos y metas establecidos". Así se divide en 4 grandes apartados 
denominados: 1. Diagnóstico. 2. Objetivos y Metas. 3. Líneas Generales de Acción e 4. Instrumentos 
de Política, que plasman el panorama económico general del sector farmacéutico nacional en los 
años 1977 y 1982, cuáles son los propósitos a alcanzar para 1988, cómo y de qué manera lograrlo y 
finalmente cuáles son los mecanismos del Estado con que habrán de conseguirse, configurando de 
esta manera uno de los programas especiales para el sector industrial que se considera prioritario 
para el país, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo mencionado y a los artículos 22, 23, 26, 
31 y 32 de la Ley de Planeación en que se funda. Por consiguiente y de conformidad a este último 
precepto, que en lo conducente consigna que "una vez aprobados el Plan y los Programas, serán 
obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal..." y que esa obligatoriedad 
será "extensiva a las entidades paraestatales...”, no puede estimarse que el acuerdo reclamado 
afecte o lesione en modo alguno los intereses jurídicamente tutelados de la quejosa. 
 
Precedente: 
Amparo en revisión 11185/84. Laboratorios Bristol de México, S.A. de C.V. 4 de diciembre de 1989. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. 
SJF, 8a. época, tomo V, 1a. parte, tesis lX/90, p. 206. 
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INFRACCIONES. SANCIONES IMPUESTAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
Si bien, conforme al artículo 21 constitucional, tienen facultades para castigar las faltas, también lo es 
que deben fundar debidamente sus determinaciones, citando la disposición municipal, gubernativa o 
de policía cuya infracción se atribuye al interesado, y si no cumplen con tales requisitos, viola las 
garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitución.  
 
Precedentes: 
Quinta Época: 
Tomo XXI, p. 186. Rogelio Gómez y Hno. 20 de julio de 1927. Unanimidad de 8 votos. En la 
publicación no se consigna la votación, aparece el nombre del Ponente. El asunto fue resuelto por el 
pleno. 
Tomo XXX, p. 222. Amparo en revisión 4677/28 sección 2ª. Alba Valenzuela Ezequiel. 10 de 
septiembre de 1930. Unanimidad de 4 votos. En la publicación no aparece nombre del ponente. 
Tomo XXXVII, p.16. Amparo en revisión 2689/31 sección 1ª. Tiburcio Felipe. 3 de enero de 1933. 
Unanimidad de 5 votos. En la publicación no aparece nombre del ponente. 
Tomo XLII, p. 3575. Amparo en revisión 2054/34 sección 3ª. Gómez Federico, 7 de diciembre de 
1934. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Daniel V. Valencia. 
Tomo XLIV, p. 2807. Amparo en revisión 573/33 sección 2ª. Suárez Petra. 15 de mayo de 1935. 
Unanimidad de 4 votos. En la publicación no aparece nombre del ponente. 
NOTA: 
En los apéndices 1917-1954 y 1917-1965, aparece con el rubro: “Autoridades Administrativas”. 
Apéndice 1985, parte III, tesis 380, p.648. 
  
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR LAS.  
 
El criterio que debe prevalecer para sancionar las infracciones que son castigadas de distinta 
manera, teniendo en cuenta gravedad, debe ser lógico y no caprichoso para que corresponda a los 
propósitos del legislador y no a la voluntad arbitraria de la autoridad que impone la sanción. 
 
Precedente: 
Tomo LX. P. 385. Estavillo Ramón R. 14 de abril de 1939. 5 votos. 
SJF, 5ª. Época, tomo LX, p. 385. 
 
INGRESOS MERCANTILES. CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PARA OBRA 
PUBLICA. SU INTERPRETACION PARA EFECTOS DE LA EXENCIÓN QUE ESTABLECIA EL 
ARTICULO 18, FRACCION XVIII. DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO. 
 
Conforme a la fracción XVIII del artículo 18 de la derogada Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos 
Mercantiles, la construcción de inmuebles no puede jurídicamente constreñirse a aquellos casos en 
que se construye un inmueble que no existía, sino que también comprende, necesariamente, los 
casos en que se realizan directamente trabajos consistentes en la incorporación de determinados 
artículos al inmueble con la finalidad de rehabilitarlo, pues tales elementos adheridos son inmuebles 
por destino, en términos de lo dispuesto por los artículos 750, fracción III y 751 del Código Civil para 
el Distrito Federal. Por tanto, los ingresos obtenidos por la quejosa con motivo de los trabajos 
realizados para rehabilitar el Distrito de Riego No. 24 Ciénaga de Chapala, Mich., sí gozan de la 
franquicia que establecía la fracción XVIII del artículo 18 de la ley aludida. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo directo 48/81. Industrial Dormma, S.A. 29 de octubre de 1981. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Gómez Díaz. 
SJF, 7a. época, volúmenes 151-156, 6a. parte, p. 99. 
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INGRESOS MERCANTILES, EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.   
 
El artículo 18 de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, en su fracción XVIII, 
establece que no causan el impuesto los ingresos percibidos por los constructores de inmuebles para 
obras públicas derivadas de contratos celebrados con la Federación, Estados, Distrito y Territorios 
Federales, Municipios y Organismos Descentralizados. La fracción antes citada no define con 
exactitud qué debe considerarse como inmuebles, lo que lleva a recurrir a las fuentes de derecho 
aplicables supletoriamente; en el caso, al Código Civil Federal, que en el artículo 750 establece: 
Fracción I. "Son bienes inmuebles el suelo y construcciones adheridas a él", fracción III. "Todo lo que 
esté unido a un inmueble de manera fija de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo 
inmueble o del objeto a él adherido", fracción VI. "Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios 
destinados por el propietario de la finca, directa o exclusivamente a la industria o explotación de la 
misma" fracción Vlll. "Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el 
dueño de éstos, salvo convenio en contrario” fracción IX. "Los manantiales, estanques, aljibes y 
corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquier especie que sirvan para 
conducir los líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella". De lo anterior se concluye que las 
obras contratadas con los organismos descentralizados deben considerarse como de construcción 
de bienes inmuebles si se demuestra, con el resultado de la prueba pericial desahogada en el 
respectivo juicio de nulidad, que la instalación, en un inmueble, de un equipo de aire acondicionado, 
no sólo ocasiona estructural mente la prevención en el proyecto respectivo de tomar en 
consideración las zonas por las cuales pasará el sistema de ductos que se encuentran adheridos al 
suelo, sino que efectivamente los ductos quedan ahogados en los muros del inmueble y que integran 
el total del mismo, quedando fijos de por vida a él. En estas condiciones, resulta evidente que se 
satisfacen los requisitos para que opere la exención de pago a que se refiere la fracción XVIII del 
artículo 18 de la ley de la materia, porque se trata de la realización a instalación de un equipo que 
constituye un todo estructural que se integra al inmueble con ductos que conducen gases a los 
edificios construidos y los extraen de ello. 
 
Precedente: 
Revisión fiscal 74/77. Aire Acondicionado y Refrigeración Electromecánica, S.A. 6 de septiembre de 
1978.   5 votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. 
SJF, 7a. época, volúmenes 115-920, 39. parte, p. 74. 
 
INGRESOS MERCANTILES, IMPUESTO SOBRE. CONTRATOS DE OBRA A PRECIO ALZADO, 
QUE SE CELEBRAN CON LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS 
MUNICIPIOS Y LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA 
EXENCION QUE ESTABLECE. 
 
La fracción XVIII del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, establece que no 
causan el impuesto los ingresos provenientes de contratos de obra celebrados con la Federación, 
entidades federativas, municipios y organismos descentralizados. Al tratarse de contratos de obra a 
precio alzado, celebrados por una empresa con una institución descentralizada, la operación está 
exenta del pago del Impuesto conforme al mencionado artículo 18. Se establece que se trata de 
contratos de obra a precio alzado, porque la empresa proveyó los materiales especificados en el 
contrato, para ciertas fabricaciones específicas o sea que, del examen de dichos contratos, se infiere 
que implicaban la realización o fabricación de obras con destino, especificaciones, etc., según 
pedidos concretos que se hicieron en cada caso de acuerdo con lo exigido por la institución 
descentralizada, lo que significa que las características y demás especificaciones relacionadas con el 
objeto para el que se ordenó fabricar los productos, determinan que no se produzca al por mayor, 
sino como consecuencia de los contratos respectivos. Por lo que se concluye se trata de un contrato 
de obra, conforme a la definición que dichos contratos da el artículo 2616 del Código Civil, que 
establece: "El contrato de obras a precio alzado, reales, se sujetará a las reglas siguientes". 
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Precedentes: 
Volumen CXI, Tercera parte, Pág. 34. Revisión fiscal 7/66. Transolit, S.A. 5 de septiembre de 1966.  
5 votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 
Volumen CXIII, Tercera Parte, Pág. 20. Revisión fiscal 337/66. Comercial Eléctrica, S.A. 9 de 
noviembre de 1966.   5 votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 
Volumen CXIII, Tercera Parte, Pág. 20. Revisión fiscal 292/66. Técnica Instaladora, S.A. 16 de 
noviembre de 1966. 5 votos. 
Volumen CXIV, Tercera Parte, Pág. 32. Revisión fiscal 362/65. Transolit, S.A. 2 de marzo de 1966.  5 
votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 
Volumen CXV, Tercera Parte, Pág. 53. Revisión fiscal 468/66. Estructuras, Construcciones y 
Acabados, S.A. 30 de enero de 1967. Unanimidad de 4 votos. Ponente: José Rivera Pérez Campus. 
SJF, 6a. época, volumen CXX, Pág. 74. 
 
INGRESOS MERCANTILES, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LOS CONTRATOS DE 
COMPRAVENTA DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y DESCENTRALIZADOS, NO 
ESTAN INCLUIDOS EN LA EXENCIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DE SU ARTÍCULO 18. 
 
La circunstancia de que una industria manufacture aparatos que los organismos gubernamentales y 
descentralizados requieran para las obras que realizan, dada la magnitud e importancia de ellas, que 
va más allá de cualquier obra similar que pueda realizar un particular, no significa necesariamente 
que esté en presencia de un contrato de obra, de aquellos en que el contratista se obliga a hacer, 
construir o fabricar una cosa conforme a determinadas especificaciones previamente señaladas por 
el contratante y aportando para ello los materiales necesarios (obligación de hacer), sino quizá ante 
contratos de compraventa de cosa futura, de aquéllos en que las partes únicamente toman en cuenta 
un objeto u objetos determinados para ser entregados en cierta fecha (obligación de dar) sin importar 
el trabajo a desarrollar; y, por tanto, no están exentos del impuesto sobre ingresos mercantiles, de 
acuerdo con el artículo 18 fracción XVIII, de la Ley de la Materia. 
 
Precedentes: 
Revisión fiscal 655/65. Industria Eléctrica de México, S.A. 11 de octubre de 1968. 5 votos. Ponente: 
Alberto Orozco Romero. 
Véase: 
Volumen CXXXII, Tercera Parte, p. 107. 
Volumen CXX, Tercera Parte, p. 25. 
SJF 6a. época, vol. CXXXVI, p. 28. 
 
INTERÉS JURÍDICO, INTERÉS EXCLUSlVO. ES IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE AMPARO 
INTENTADA EN CONTRA DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DEL 
ACUERDO PRESIDENCIAL DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Con arreglo a lo dispuesto por los artículos 4 y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, el Juicio de 
Amparo sólo puede intentarse por aquél que con motivo del acto de autoridad reclamado sufre una 
lesión en sus intereses jurídicos; así el interés jurídico ha sido identificado por los tribunales de 
amparo con lo que la doctrina administrativa  conoce como derecho subjetivo. Uno de los requisitos 
esenciales de todo derecho subjetivo es la existencia de una norma creada por el legislador con el 
propósito inmediato de tutelar el interés exclusivo, actual y directo del particular colocado en el 
supuesto. En este asunto, conviene prestar especial atención al carácter exclusivo del interés 
protegido. Se dice que un interés exclusivo cuando no coincide con el interés de un grupo de 
personas o con el interés público, de modo que aquél es siempre excluyente del de los demás, en 
este sentido, si la norma es creada no para salvaguardar el interés exclusivo de un particular, sino el 
interés de todos o el interés general, no se está en presencia de un derecho subjetivo. En efecto, el 
cumplimiento de una norma con estas características no reportará a ningún particular un beneficio 
exclusivo y por lo tanto excluyente del provecho que recibiría la comunidad entera, lo cual explica 
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claramente que ninguna persona puede invocar un interés exclusivo a título de legitimación para 
exigir a la autoridad la observancia de la regla. Desde luego, lo anterior no significa desconocer a 
cada particular el interés que como miembro de la comunidad tiene en que las reglas dadas a la 
administración se cumplan; empero, tal interés es tan vago e impreciso (por eso lo llaman "simple") 
que en nuestro ordenamiento jurídico su titular no tiene acción judicial, ni ordinaria, ni la de amparo, 
quedando a su alcance únicamente la denuncia, inconformidad (en sentido amplio) y la acción 
popular. Estas razones explican que en este negocio, la acción de amparo intentada en contra del 
incumplimiento por parte de las responsables del acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día ocho de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, sea improcedente, pues 
no se está en presencia de una norma que haga nacer en favor de la quejosa derecho subjetivo 
alguno. Ciertamente, un acuerdo presidencial de simplificación administrativa (como el reclamado por 
la quejosa) constituye simplemente una disposición dirigida por el órgano supremo de la 
Administración Pública Federal a quienes se encuentran subordinados a él, por razón de jerarquía 
(dependencias) o por razón de función (entidades), con el fin de instruirles sobre la conveniencia y 
necesidad de adoptar ciertos comportamientos determinantes de la eficiencia en la gestión de las 
tareas públicas. Tratándose de un acuerdo de la administración para la administración misma, con 
eficacia únicamente en su ámbito interno y sin trascendencia al mundo exterior, resulta claro que su 
observancia o inobservancia por parte de los órganos públicos no puede causar a ningún particular el 
desconocimiento o la lesión de sus intereses jurídicos, puesto que el acuerdo fue creado no con el 
propósito de satisfacer el interés exclusivo de algún particular colocado en un supuesto normativo, 
sino con el objeto de beneficiar a la comunidad entera. En este orden de ideas, el interés deducido 
por la quejosa en el presente juicio es el mismo que puede asistir a cualquier otra persona de la 
comunidad, pues todos estamos igualmente interesados (por nuestra simple condición de 
gobernados) en que la administración cumpla con sus tareas de la manera más eficiente, de manera 
que la demandante carece de un derecho subjetivo (interés exclusivo) suficiente para intentar la 
acción de garantías. No contradice esta conclusión, la circunstancia de que la quejosa y las demás 
empresas farmacéuticas podrían verse beneficiadas si el Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial acogiera las recomendaciones del acuerdo de simplificación en el sentido pretendido, es 
decir, consagrando la afirmativa ficta en relación con las solicitudes de incremento de precios 
oficiales de medicamentos, pues aún en tal supuesto, la ventaja obtenida no sería el objeto esencial 
de la norma, sino un mero reflejo de la actuación administrativa, lo cual una vez más demuestra que 
no se está en presencia de un derecho subjetivo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo en revisión 267/88. Eli, Lilly y Cía. de México, S.A. de C.V. 8 de marzo de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano 
Gallegos. 
SJF, 8a. época, tomo I, 2a. Parte 1, p. 364. 
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L 
 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE 
FACULTADES PARA EXPEDIRLA.   
 
El artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Ambiente, dispone: artículo 1 o. las disposiciones 
de esta ley son de orden público a interés social, rigen en todo el territorio nacional y tienen por 
objeto establecer normas para la conservación, protección, preservación, mejoramiento y 
restauración del medio ambiente, de los recursos que lo integran, y para la prevención y control 
sobre los contaminantes y las causas reales que los originan.  
Pues bien, no obstante que el artículo 73 constitucional no contiene en alguna de sus fracciones las 
palabras ecología o contaminación ambiental referidas a las facultades del Congreso de la Unión, 
debe estimarse que el órgano legislativo federal sí tiene facultad constitucional para legislar en 
materia de contaminación ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo antes 
mencionado en su fracción XVI, que establece la facultad para dictar leyes sobre salubridad general 
de la República. Ciertamente, lo relativo al medio ambiente tiene estrecho vínculo con la salud 
humana, pues la existencia de ésta está condicionada con la de los elementos que la rodean de tal 
manera que la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente es una cuestión que 
atañe a la salud pública; de ahí que las disposiciones que combatan la contaminación perjudicial o 
nociva a la vida, la flora o la fauna o que degrade la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de 
los bienes o recursos naturales, son normas que quedan comprendidas en la materia de salubridad 
general de la República. 
 
Precedente: 
Amparo en revisión 3063/85. Herramientas Truper, Sociedad Anónima de Capital Variable. 7 de julio 
de 1987. Mayoría de 11 votos de los señores ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas 
Mantecón, Azuela Güitrón, Fernández Doblado, Pavo Vasconcelos, Martínez Delgado, González 
Martínez, Schmiil Ordóñez, Díaz Romero y Olivera Toro; en contra del voto de los señores ministros: 
Castañón León, Díaz Infante, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, Moreno Flores 
y Presidente Carlos del Río Rodríguez, quienes lo emitieron por el sobreseimiento en el Juicio de 
Amparo. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Diego Isaac Segovia Arrazola. 
Informe 1987, 1ª. Parte, p. 913. 
 
LEY, CARÁCTER DE LA. 
 
Para que una disposición dictada por el poder público tenga el carácter de ley, se necesita no 
solamente que sea de naturaleza general, abstracta, imperativa y permanente; sino que, además, 
emane del órgano constitucionalmente facultado para legislar, ya que nuestro sistema de gobierno se 
ha adoptado en régimen de separación de poderes; se ha otorgado exclusivamente al Poder 
Legislativo la facultad de legislar; está prohibido delegar esta potestad en otros poderes y 
enfáticamente está prohibida la concesión al Ejecutivo de facultades extraordinarias para legislar, 
salvo casos graves y excepcionales señalados expresamente. En consecuencia, la autoridad formal 
de una disposición es requisito forzoso para que tenga el carácter de ley.  
 
Precedente: 
Tomo CXIX, p. 3278. Vázquez Negri Rafael. 3 de diciembre de 1953. Cuatro votos. 
SJF, 5a. época, tomo CXIX, p. 3278. 
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LEYES, ABROGACIÓN DE 
 
Es de universal doctrina que el poder de abrogar una ley, es facultad de quien tuvo el poder de 
hacerla, y éste, en nuestro régimen político, corresponde al Poder Legislativo, con exclusión del 
Ejecutivo, entre cuyas facultades no está la de revocar la abrogación o derogación de las leyes; por 
lo que el Gobernador de un Estado, ejecutando un acto administrativo, no puede revocar la 
condonación concedida por su antecesor, en uso de facultades extraordinarias. 
 
Precedente: 
Tomo LIV, p. 2881. Amparo en Revisión 3750/37, Sección. 2a. Garza Evia de Zorrilla Josefina de la. 
10 de diciembre de 1937. Mayoría de tres votos. 
SJF, 5a época, tomo UV, p.288. 
 
LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. 
 
En el amparo contra la promulgación, publicación y refrendo de la norma legal impugnada, no 
procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley 
intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el 
Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden considerarse 
consumados irreparablemente para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que 
otorgan vigencia a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser 
aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que 
pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de 
una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos 
concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de 
producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, 
en el caso concreto a que se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por 
órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni improcedente su 
declaración en el juicio de amparo que se interpone contra una ley. 
 
Precedentes: 
Sexta Época: Amparo en revisión 5386/56. Anáhuac Inmuebles, S. A. 8 de noviembre de 1960. 
Mayoría de catorce votos. Amparo en revisión 6826/56. Inmobiliaria Panamericana, S. A. 15 de 
noviembre de 1960. Mayoría de quince votos. Amparo en revisión 7002/56. Condominio Nueva 
Clavería, S. A. 15 de noviembre de 1960. Mayoría de quince votos. Amparo en revisión 7316/56. 
Bienes Raíces Carmela, S. A. y coags. 15 de noviembre de 1960. Mayoría de quince votos. Amparo 
en revisión 675/53. Esteban Herrera de Anda. 30 de enero de 1962. Unanimidad de dieciséis votos. 
 
LEYES, SUSPENSIÓN CONTRA LAS, IMPROCEDENTE. 
 
Las leyes que arreglan el patrimonio del Estado o atañen a las funciones esenciales del mismo, así 
como las que tocan a su organización conforme a las bases fundamentales establecidas por la 
Constitución, o que interesan de un modo directo a la comunidad, no pueden ser materia de 
suspensión, por lo que toca a sus efectos. 
 
Precedente: 
Quinta Época: Incidente en revisión 291/18. Gavito Vda. de Amavíscar Encarnación. 18 de abril de 
1918. Mayoría de nueve votos. Incidente en revisión 296/18. Julio Ferrer, S. en C. 18 de abril de 
1918. Mayoría de nueve votos. Incidente en revisión 381/18. Duarte Enrique. 18 de abril de 1918. 
Mayoría de nueve votos. Amparo en revisión 644/18. Díaz Rubín Ángel, hijo de. 18 de abril de 1918. 
Mayoría de nueve votos. Tomo II, Pág. 1192. Valentín Alonso y Cía. 18 de abril de 1918. Mayoría de 
nueve votos. NOTA: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los 
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Tomos LXXVI y XCVII la tesis aparece publicada con el rubro: "LEYES, CUANDO ES 
IMPROCEDENTE LA SUSPENSION CONTRA LAS". En los Apéndices al Semanario Judicial de la 
Federación de 1917-1954, 1917-1965 y 1917-1975 aparece publicada con el rubro: "LEYES, 
SUSPENSIÒN CONTRA LAS". 
 
LICITACIÓN PÚBLICA. EL CUMPLIMIENTO DE SUS BASES ES REQUISITO INDISPENSABLE 
PARA ANALIZAR LAS OFERTAS Y ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO. 
 
De acuerdo a lo que establece el artículo 134 constitucional, la celebración de los contratos de obra 
pública, está precedida de un procedimiento específico que, además de constituir un requisito legal 
para la formación del acuerdo contractual, servirá para seleccionar a su contraparte. A dicho 
procedimiento se le denomina "licitación", pues a través de él, la administración pública (federal, 
estatal o municipal), elige a la persona física o moral, que le ofrece las condiciones más 
convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia y 
honradez, para celebrar un contrato determinado y, para ello hace un Ilamado a los particulares de 
manera impersonal o personal, para que formulen sus ofertas a fin de Ilevar a cabo la contratación. 
En base a dicho precepto constitucional, en México las licitaciones son de tipo público. Según la 
doctrina, la licitación pública constituye un procedimiento mediante el cual la administración pública 
selecciona a una persona física o moral, para que realice la construcción, conservación, 
mantenimiento, reparación o demolición de un bien inmueble o mueble en beneficio del interés 
general y, que consiste en una invitación dirigida a todos los interesados para que sujetándose a las 
bases establecidas presenten sus ofertas y de ellas seleccionar a la más conveniente. Los principios 
que rigen a dicha licitación y las etapas que integran su procedimiento, de acuerdo a la doctrina son 
los siguientes. Los principios a saber son cuatro: a) concurrencia, que se refiere a la participación de 
un gran número de oferentes; b) igualdad, que consiste en que dentro del procedimiento de licitación 
no debe haber discriminaciones o tolerancias que favorezcan a uno de los oferentes en perjuicio de 
los otros; c) publicidad, que implica la posibilidad de que los interesados conozcan todo lo relativo a 
la licitación correspondiente, desde el Ilamado a formular ofertas hasta sus etapas conclusivas; y, d) 
oposición o contradicción, que radica en la impugnación de las ofertas y defensas de las mismas. 
Las etapas que integran su procedimiento se dividen en siete: 1. La existencia de una partida 
presupuestaria por parte de la administración pública; 2. La elaboración de las bases o pliego de 
condiciones, en donde se detalle la contraprestación requerida. Las bases o pliego de condiciones 
constituyen un conjunto de cláusulas preparadas unilateralmente por la administración pública, 
destinadas tanto a la formulación del contrato a celebrar como a su ejecución, ya que detallan en 
forma circunstanciada el objeto del contrato, su regulación jurídica y los derechos y obligaciones de 
las partes, es decir, incluyen por un lado condiciones específicas de tipo jurídico, técnico y 
económico, las cuales se traducen en verdaderas disposiciones jurídicas reglamentarias en cuanto a 
que regulan el procedimiento licitatorio en sí, y por otro lado, incluyen cláusulas especiales que 
constituyen disposiciones específicas, de naturaleza contractual, relativas a los derechos y 
obligaciones del convocante, oferentes y adjudicatarios. Además, las bases de toda licitación 
producen efectos jurídicos propios, en cuanto que el órgano licitante no puede modificarlas después 
de haber efectuado el Ilamado a la licitación, sino dentro de ciertos límites, pero no podrá hacerlo, 
bajo ninguna circunstancia, una vez iniciado el acto de apertura de ofertas. Asimismo, las bases 
obligan a los oferentes hasta el momento en que son descartadas a desechadas sus propuestas, y 
siguen obligando al adjudicatario, con el contrato mismo, por lo que su modificación o violación, sería 
una infracción al contrato que se Ilegue a firmar, ya que las bases de la licitación son la fuente 
principal del derecho y obligaciones de la administración y de sus contratistas, y por ello sus reglas 
deben cumplirse estrictamente, en cumplimiento al principio pacta sunt servanda. En síntesis las 
bases son las condiciones o cláusulas necesarias para regular tanto el procedimiento de licitación 
como el contrato de adjudicación de la obra y que los órganos licitantes tienen amplia facultad para 
imponerlas. 3. La publicación de la convocatoria. Esta fase es de tal importancia, ya que a través de 
ella se hace la invitación a las personas físicas o morales qua puedan estar interesadas en realizar la 
obra a licitar y debe hacerse en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico privado de mayor 
circulación en el país, así como en uno de la entidad federativa, en donde se llevará a cabo la obra 
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pública. 4. Presentación de ofertas. En esta fase los interesados que satisfagan los términos de la 
convocatoria respectiva tendrán derecho a presentar sus proposiciones y, para ello deberán tener 
cuidado en su preparación, ya qua de la redacción, confección y presentación de la oferta, depende 
qua sea aceptada. Las ofertas deben reunir tres requisitos a saber: a) subjetivos, que se refieren a la 
capacidad jurídica para contratar de la persona que presenta la oferta; b) objetivos, que se refieren al 
contenido de la oferta, de acuerdo a lo que establecen las bases; y, c) formales, qua se refieren a la 
confección de la oferta, misma que debe ser en forma escrita, firmada, clara e incondicionada, 
secreta y debe ser presentada en el lugar y fecha que se haya indicado en la convocatoria. 5. 
Apertura de ofertas. En ella, como su nombre lo indica, se procederá a la apertura de los sobres que 
contienen las ofertas de los participantes y se darán a conocer las propuestas que se desechen por 
no cubrir con la documentación o requisitos exigidos en las bases de licitación, levantando al efecto 
un acta circunstanciada de lo que suceda en esta fase de la licitación, en la que se dará a conocer la 
fecha en que se conocerá el fallo respectivo. 6. Adjudicación, es el acto por el cual el órgano estatal 
licitante, determina cuál de las propuestas es la más ventajosa o conveniente para la administración 
pública. Previa a la adjudicación, el órgano convocante, deberá realizar un dictamen técnico en 
donde deberá considerar los requisitos cuantitativos y cualitativos de los oferentes, a fin de 
determinar cuál de ellos reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
convocante, y. 7. Perfeccionamiento del contrato que es la última fase del procedimiento de licitación 
en donde una vez que se conozca el nombre de la persona ganadora, el órgano licitante como el 
adjudicatario procederán a formalizar o perfeccionar el contrato respectivo. Luego, de acuerdo a las 
anteriores etapas del procedimiento de licitación, la fase más importante de éste, es la elaboración 
de las bases o pliego de condiciones, ya que como se indicó en párrafos anteriores, son la fuente 
principal del derecho y obligaciones de la administración pública y de sus contratantes, y por ello sus 
reglas o cláusulas deben cumplirse estrictamente, de manera que su violación o modificación 
después de la presentación de las ofertas, implicaría una violación al contrato que se Ilegue a firmar, 
por lo que el organismo o dependencia licitante, al examinar y evaluar todo el procedimiento de la 
licitación pública, deberá revisar como una obligación primaria e ineludible los requisitos de forma, 
que son esencia y sustancia del contrato que se Ilegue a concretar, es decir, deberá verificar si los 
oferentes cubrieron con cada uno de los requisitos que se fijaron en las bases y si dicho 
procedimiento fue seguido en todas sus etapas sin infracción alguna al mismo, pues sólo de esa 
manera se puede lograr que el contrato respectivo no esté viciado de origen, ya que de existir 
irregularidades en el procedimiento o incumplimiento de las bases de la licitación por otra parte de 
alguno de los oferentes, sin que el órgano convocante las tome en cuenta, no obstante su evidencia 
o trascendencia, y adjudique el contrato al oferente infractor, tanto el licitante como el oferente 
ganador infringirían el principio, no sólo ya de derecho administrativo derivado de la naturaleza de los 
contratos administrativos, consistentes en el pacta sunt servanda, sino también por acatamiento a la 
ley administrativa (Ley de Obras Públicas y su Reglamento), viciando de esa forma el contrato 
respectivo, por tanto, el organismo convocante al adjudicar un contrato de obra pública, siempre 
debe verificar en principio los requisitos de forma para que después analice las propuestas en cuanto 
a su contenido o fondo, todo ello conforme a las regias que se hayan fijado en las bases o pliegos de 
condiciones de la licitación. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 1283/94. EMACO, S.A. de C.V 14 de Julio de 1994. Mayoría de votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas. 
SJF, 8a Época, tomo XIV, octubre 1994, pp. 318 a 320. 
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M 
 
MINUTAS. 
 
El tenedor de una minuta no tiene más derecho, si pretende que su contexto debe surtir todos los 
efectos legales, que el de exigir a la otra parte contratante, que esta minuta se eleve a escritura 
pública; y mientras esta formalidad no se llene, el contrato no está perfeccionado, ni el adquirente 
investido de los derechos que le puede conceder el convenio concertado, inclusive poder registrarlo. 
 
Precedentes: 
Quinta Época: Tomo III, Pág. 345. Amparo civil en revisión. Rodríguez José. 26 de julio de 1918. 
Mayoría de siete votos. Tomo XV, Pág. 132. Amparo civil en revisión. Cortés Siberiano. 9 de julio de 
1924. Unanimidad de once votos. Amparo civil directo 789/33. Buendía Eulogio. 28 de julio de 1934. 
Unanimidad de cuatro votos. Amparo civil directo 545/37. Regina Arroyo Vda. de Álvarez, suc. de. 7 
de mayo de 1938. Unanimidad de cuatro votos. Amparo civil directo 8025/37. Covarrubias J. Porfirio. 
13 de septiembre de 1939. Mayoría de cuatro votos. NOTAS GENERALES: 1. La Ley de Amparo de 
mil novecientos diecinueve exigía, en su artículo 148, que las ejecutorias que integraran la 
jurisprudencia obligatoria hubieran sido votadas por mayoría de siete o más de los miembros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entonces funcionaba únicamente en Pleno. El veinte de 
diciembre de mil novecientos veintiocho entró en vigor la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en cuyos artículos 3o., 4o., 5o., 16 y 18, se estableció que la Suprema Corte de Justicia 
se integraría por dieciséis ministros; funcionaría en Pleno y en Salas; se integrarían tres de ellas, de 
cinco ministros cada una; el quórum mínimo para actuar sería de once ministros en el Pleno y de 
cuatro en las Salas. Sin embargo, no fue modificada la Ley de Amparo en cuanto a la exigencia de la 
votación de siete ministros, para que una ejecutoria pudiera constituir precedente para la formación 
de la jurisprudencia obligatoria. Ahora, en el material revisado se detectó una copiosa producción de 
tesis, sostenidas por las diferentes Salas del alto Tribunal, o por el Pleno y alguna de las Salas de 
reciente creación, criterios cuyos precedentes, lógicamente, no alcanzaban los siete votos exigidos 
por la ley entonces vigente. En este caso también se encontró que oportunamente, el más alto 
Tribunal del país se pronunció en el sentido de que "dada la actual organización de la Suprema 
Corte, en salas de cinco componentes, éstas tienen todas las facultades que fija la Ley de Amparo; 
por lo cual sus resoluciones obligan, aun cuando sean por mayoría de votos, y forman jurisprudencia, 
cuando son en número de cinco, no interrumpidas por otra en contrario". Semanario Judicial de la 
Federación. Quinta Época, Tomo XXVIII, página 1183. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE. Por otra 
parte, en la doctrina se encontró que el autor Agustín Farrera, (El juicio de Amparo. México. 
Publicaciones Farrera, 1932, página 20), plantea el problema y dice que "... la Suprema Corte ha 
resuelto que establecen jurisprudencia las decisiones de las Salas y de la Suprema Corte de la 
Nación (sic) cuando hay cinco ejecutorias sucesivas dictadas por mayoría de tres o más miembros 
de cada Sala." Esta situación, conjugada con el hecho de que no se ha suscitado ningún conflicto en 
la frecuente aplicación de las tesis así emitidas, condujo también a su inclusión en la nueva 
compilación. 2. Esta tesis proviene de ejecutorias dictadas por diversos órganos -Pleno o Salas- de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
MULTAS, MÍNIMO Y MÁXIMO PARA IMPONER LAS, PERMITIDO EN LA LEY, LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA DEBE RAZONAR SU ARBITRIO SANCIONADOR. 
 
Las autoridades administrativas pueden cuantificar Ias multas que correspondan a infracciones 
cometidas y, al hacerlo, gozan de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime 
justo dentro de los límites señalados en la ley; empero, al determinar la sanción, deben expresar 
pormenorizadamente los motivos que tengan para fijar la cuantía de la multa, para lo cual hay que 
atender a las peculiaridades del caso y a los hechos generales de la infracción, y especificar cómo 
influyeron en su ánimo para detener dicho arbitrio en cierto punto entre el mínimo y el máximo en que 
oscila la multa permitida en la ley. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO  
Precedentes: 
Amparo en revisión 1662/86. Selma Meyer de Baza. 29 de mayo de 1987. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
 
Amparo directo 1236/87. Triturados Basálticos y Derivados, S.A. 25 de noviembre de 1987. 
Unanimidad de votos. Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Amparo directo 772/87. Distribuidora Paseo, S.A. 30 de septiembre de 1987. Unanimidad de votos, 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
NOTA: 
Se elimina la leyenda. "Sostienen la misma tesis". 
SJF, 7a. época, volúmenes 217-228, 6a. parte, p. 397. 
 
MUNICIPIO LIBRE. 
 
Sobre cualquiera disposiciones que se dicten en los estados, se encuentra la del artículo 115 
constitucional que señala como base de la organización política y administrativa de los mismos 
estados, el municipio libre.  
 
Precedente: 
Tomo XIX. Uribe Manuel y coags, p. 1086. 9 votos. 16 de diciembre de 1926. 
SJF, 5a. época, tomo XIX, p. 1086. 
 
MUNlCIPIO LIBRE. 
 
La Constitución no ha establecido corno base esencial para la existencia del mismo, el que los 
Ayuntamientos tengan facultades para legislar; les concede sólo la de administrar. 
Consiguientemente, no tiene la de derogar las leyes existentes que reglamentan un servicio público 
municipal.  
 
Precedente: 
Amparo administrativo en revisión. Compañía Limitada de Luz Eléctrica, Fuerza y Tracción de 
Tampico, S.A. 17 de noviembre de 1917. Mayoría de siete votos. La publicación no menciona el 
ponente. 
SJF, 5a. época, tomo 1, p. 734. 
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N 
 
NOMBRE COMERCIAL Y RAZÓN SOCIAL. 
 
El artículo 223 de la ley de la propiedad industrial (de 31 de diciembre de 1942), dice: "la venta o 
transmisión de un establecimiento, conferirá el derecho exclusivo de uso del nombre comercial 
respectivo, salvo estipulación expresa en contrario, de las partes interesadas", pero entre un simple 
nombre comercial y una razón social, no puede establecerse identidad. Nota: el artículo invocado 
corresponde al 185 de la ley de invenciones y marcas de 1975. 
 
Precedente: 
Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera. p. 2074. tomo LXXXIX. 23 de agosto 
de 1946. 5 votos. 
SJF, 5a. época, tomo LXXXIX, p. 2074. 
 
NOMBRE DE LAS PERSONAS. REQUISITO PARA LIGARLE CONSECUENCIAS JURÍDICAS. 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS) . 
 
Nombre, es la palabra que se apropia o se da a alguna cosa o persona para darla o conocer o 
distinguirla de otras. En cuanto a las personas, hay dos especies de nombres que sirven para 
distinguirlas, a saber: el nombre propio, y el apellido; el nombre propio, es el primer nombre, que es 
individual de cada persona y el apellido es el sobrenombre con el que los individuos de una casa, o 
familia se distinguen de las otras. De la interpretación conjunta de los artículos 30, 32, 590, 591 y 592 
del Código Civil para el Estado de Zacatecas, se desprende que es suficiente que el nombre con el 
que se designe a una persona, permita distinguirla de otras, para poder referir las consecuencias 
jurídicas que le correspondan; por tanto, en la hipótesis de personas con nombres propios 
compuestos, esto es, de dos o más nombres individuales, es irrelevante que se les designe en un 
acto jurídico con uno solo de ellos y el apellido, máxime cuando en el propio acto jurídico se alude a 
cualidades propias de la persona, que permiten determinar con certeza cuál es la nombrada, ya que 
por otra parte, la ley no proscribe el uso del nombre en forma incompleta, sino que sólo prohíbe usar 
uno que no le corresponda.     
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 
PRECEDENTE: 
Amparo directo 391/92. Ramiro Otón Rosales Magallanes. 10 de septiembre de 1992. unanimidad de 
votos. Ponente: Guillermo Baltasar Alvear. Secretario: Esteban Oviedo Rangel. 
SJF, 8°. Época tomo XI, p 283. 
 
NULIDAD, NATURALEZA DE LA EXCEPCIÓN DE. 
 
La excepción de nulidad, aun cuando considerada en nuestro derecho como tal, en realidad participa 
de las características de una negación de la acción intentada, por cuanto se funda no en la existencia 
de un hecho posterior al generador del derecho que viene a destruir a ésta, sino en la de vicios que 
coinciden en su existencia, con el hecho mismo en que se funda la acción y que, de ser cierto, no la 
destruyen, sino que contradicen su existencia misma, ahora bien, como el artículo 205 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles faculta expresamente al demandado que ha sido privado del uso 
de excepciones para contradecir el derecho reclamado y valerse de las constancias de autos, es 
indudable que en el caso en que esto suceda, el demandado puede objetar la eficacia de los 
documentos base de la acción y el sentenciador debe estudiar sus objeciones para, sin llegar a hacer 
declaración sobre nulidad de los documentos objetados, decidir si éstos son bastantes para fundar el 
derecho de la parte actora. 
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Precedente: 
Cía. Algodonera e Industrial de la Laguna, S.A. p. 2320. Tomo LXVI. 6 de diciembre de 1940. 5 
votos. 
SJF, 5a. época, tomo LXVI, p. 2320. 
 
NULIDAD, NATURALEZA DE LA EXCEPCIÓN DE. 
 
No es verdad que por ser perpetua la excepción de nulidad, pueda la misma alegarse como agravio 
en la segunda instancia, porque es obvio que el carácter perpetuo de la aludida excepción, sólo 
significa que nunca prescribe, y que está permanentemente en el patrimonio de su titular, pero no 
que éste pueda hacerla valer en cualquier estado del juicio en que se le demanda, con relación al 
acto o contrato que estima nulo, pues la Ley Procesal, que es de orden público, ha estatuido definida 
y claramente, que constituye una excepción perentoria, y éstas deben ser opuestas en la 
contestación a la demanda. 
 
Precedente: 
Martínez Gil Manual, p. 1248, tomo XLIX, 22 de agosto de 1936. 
SJF, 5a. época, tomo XLIX, p. 1248. 
 
NULIDAD, NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE. 
 
La acción de nulidad es indivisible, por lo que sería absurdo decidir esa nulidad en cuanto a uno de 
los contratantes y no declararla con relación al otro, dándose ocasión a que el contrato se estimara 
válido para uno de ellos y no para la otra parte. 
 
Precedente: 
Pérez de González Vargas Sara, p. 3547, tomo XLVI, 13 de noviembre de 1935. 
SJF, 5a. época, tomo XLVI, p. 3547. 
 
NULIDAD, NATURALEZA DE LA. (EXCEPCIONES). 
 
La nulidad lo mismo se puede hacer valer como acción, que se puede intentar como excepción; en el 
sentido de que, vista como excepción, lo es en sentido propio, porque descansa en hechos que por 
si mismos no excluyen la acción, y en esto precisamente se diferencia de las excepciones impropias, 
toda vez que éstas, como es sabido, se apoyan en hechos que por sí solos excluyen la acción, 
puesto que excluyen la relación jurídica en que dicha acción se apoya, de manera que una vez 
comprobadas por cualquier medio, el juez está en el deber de estimarlas de oficio, invóquelas o no el 
demandado, como sucede, por ejemplo, con el pago, la novación, etc. cualquiera que sea el 
fundamento de la nulidad, vista como excepción, se está frente a una excepción de tipo 
reconvencional, puesto que no a otra equivale que a la demanda de que el juzgador reconozca, en 
su sentencia, que es nulo el acto jurídico de que se trata, con efectos declarativos puramente, en el 
caso de que dicho acto jurídico no haya sido ejecutado y con efectos de condena, cuando se hayan 
cumplido prestaciones entre las partes qué concertaron el acto nulo. 
 
Precedentes: 
Amparo civil directo 5205/50. Romo González Elpidio y coagraviados. 29 de septiembre de 1952. 
Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
Véase: 
Jurisprudencia 193/85 4a. Parte   3a. Sala. Tomo CXXV, p. 734. Amparo civil directo 4756/54. Franco 
Ochoa José. 22 de Julio de 1955. Mayoría de tres votos. Relator: José Castro Estrada. Tomo CXVIII, 
p. 731. Amparo civil directo 1547/53. Velasco Hermelinda. 27 de noviembre de 1953. Unanimidad de 
cuatro votos. Relator: Rojina Villegas, Rafael. Tomo CXXII, p. 263. 
Amparo civil directo 1126/54. Salvador Hernández Rita. 13 de octubre de 1954. Mayoría de cuatro 
votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
SJF, 5a. época, tomo CXIII, p. 979. 
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NULIDAD, NATURALEZA DE LA (EXCEPCIONES). 
 
La nulidad lo mismo se puede hacer valer como acción que se puede intentar como excepción; en el 
sentido de que, vista como excepción, lo es en sentido propio, porque descansa en hechos que por 
sí mismos no excluyen la acción, y en esto precisamente se diferencia de las excepciones impropias, 
toda vez que estas, como es sabido, se apoyan en hechos que por sí solos excluyen la acción, 
puesto que excluyen la relación jurídica en que dicha acción, se apoya de manera que una vez 
comprobadas por cualquier medio, el juez está en el deber de estimarlas de oficio invóquelas o no el 
demandado, como sucede, por ejemplo, con el pago, la novación, etc. Cualquiera que sea el 
fundamento de la nulidad vista como excepción, se está frente a una excepción de tipo 
reconvencional, puesto que no a otra equivale que a la demanda de que el juzgador reconozca, en 
su sentencia, que es nulo el acto jurídico de que se trata, con efectos declarativos puramente en el 
caso de que dicho acto jurídico no haya sido ejecutado y con efectos de condena cuando se hayan 
cumplido prestaciones entre las partes que concertaron el acto nulo. 
 
Precedente: 
Amparo directo 630/57. Florencio Cruz, 2 de octubre de 1959, Mayoría de 4 votos. Ponente: Manuel 
Rivera Silva. Disidente: José Castro Estrada. 
SJF, 6a. época, volumen XXVIII, p. 223. 
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O 
 
OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. LA SEGUNDA PARTE DEL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTICULO 8o. DE LA LEY MONETARIA CONTIENE UNA DISPOSICIÓN PERMISIVA. 
 
El primer párrafo del artículo 8o. de la Ley Monetaria contiene dos disposiciones, la una que es 
prohibitiva o taxativa al ordenar que la moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, y la 
otra que es permisiva y supletiva al dar cabida a que se contraigan obligaciones en moneda 
extranjera y señalar una forma de solventación. En efecto, puede suceder, siempre en el mundo de 
la autonomía de la voluntad, que en la concertación de un acto jurídico, los contratantes hayan 
omitido manifestar expresamente cómo habrán de regularse determinadas peculiaridades del 
contrato que han celebrado como, cuando arrendador y arrendatario desatienden la hipótesis de que 
llegado el momento de cumplir la obligación, el segundo pueda pagar no sólo en moneda extranjera, 
según lo acordado, sino también en su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en 
el lugar y fecha en que se haga el pago. A ello obedece que los ordenamientos jurídicos contemplen 
en su contenido a los llamados preceptos supletivos que, como su nombre indica, suplen los olvidos 
de los contratantes. 
 
Precedentes: 
Séptima Época: Amparo directo 6519/85. Infratec, S. A. de C. V. 27 de octubre de 1986. Unanimidad 
de cuatro votos. Amparo directo 11910/84. Constructora y Perforadora Tláloc, S. A. 16 de febrero de 
1987. Cinco votos. Amparo directo 11911/84. Constructora y Perforadora Tláloc, S. A. 16 de febrero 
de 1987. Cinco votos. Amparo directo 8003/85. Geohidrológica Mexicana, S. A. 13 de abril de 1987. 
Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 393/86. Grutec, S. A. de C. V. 13 de abril de 1987. 
Unanimidad de cuatro votos. NOTA: Tesis 12, Informe 1987, Segunda Parte, Pág. 14. 
 
OBRA A PRECIO ALZADO, CONTRATO DE. 
 
Aunque en el presupuesto de la obra no se diga textualmente que se celebra un contrato de obra a 
precio alzado, es generalmente sabido que se le da la categoría de contrato una vez aceptado por el 
dueño. 
 
Precedentes: 
Amparo directo 6363/55. Armando Sánchez Rodríguez. 13 de abril de 1957. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Amparo directo 2504/56. Ramón Barrera Tórres. 13 de abril de 1957. Unanimidad de cuatro votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 
SJF, 5a. época, tomo CXXXII, p. 109. 
 
OBRA A PRECIO ALZADO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE (LEGlSLACIÓN DEL ESTADO 
DE CHIAPAS). 
 
El artículo 2599 del Código Civil de Chiapas es terminante sobre que el empresario que se encargue 
de ejecutar alguna Obra por precio determinado no tiene derecho a exigir después ningún aumento, 
aunque lo haya tenido el precio de los materiales o de los jornales, y no puede servirle de excepción 
lo dispuesto en el artículo 2612 del propio Código, si no prueba hallarse en el caso, porque los 
aumentos de precio de los materiales son posteriores al tiempo en que debió entregar la obra, y si no 
pide oportunamente la rescisión del contrato, sino que simplemente lo deja de cumplir. 
 
Precedente: 
Amparo directo 3928/53. Ernesto Ventura Abarca. 7 de octubre de 1955. Mayoría de tres votos. 
Ponente: Gilberto Valenzuela. Disidente: Hilario Medina. 
SJF, 5a. época, tomo CXXVI, p. 107. 
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ORDENAMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER GENERAL Y ABSTRACTO QUE NO 
SON LEY NI REGLAMENTO. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN ESTA FACULTADO 
PARA ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN QUE SE HAGAN VALER EN CONTRA DE. 
 
Si bien es cierto que el Tribunal Fiscal de la Federación carece de competencia para resolver sobre 
la inconstitucionalidad de una ley o de un reglamento, ya que tal facultad le corresponde 
exclusivamente al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, tal impedimento no 
alcanza a otros ordenamientos administrativos de carácter general y abstracto, cuya naturaleza 
jurídica sea distinta de la ley y del reglamento; motivo por el cual el Tribunal Fiscal de la Federación 
debe analizar y resolver, como corresponda, los conceptos de anulación que combaten los indicados 
ordenamientos administrativos.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Precedente: 
Octava Época: Amparo directo 142/91. Materiales Plásticos, S. A. de C. V. 10 de abril de 1991. 
Unanimidad de votos. Amparo directo 1632/93. Filio y G. Wiechers Abogados, S. C. 24 de agosto de 
1993. Unanimidad de votos. Amparo directo 2622/93. Inmobiliaria CIM, S. A. 8 de diciembre de 1993. 
Unanimidad de votos. Amparo directo 142/94. Activos Fijos en Arrendamiento, S. A. de C. V. 10 de 
marzo de 1994. Unanimidad de votos. Amparo directo 1082/94. Arturo Filio Rubio. 28 de junio de 
1994. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis I.2o.A .J/42, Gaceta número 80, Pág. 33; véase ejecutoria 
en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV-Agosto, Pág. 444. 
 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, NATURALEZA DE LOS.  
 
Los organismos descentralizados, conocidos también en la doctrina como establecimientos públicos 
y cuerpos de administración autónomos, son en estricto derecho órganos distintos del Estado, 
vinculados a él por la autarquía. Su creación obedece a una Ley que les confía la gestión de un 
determinado servicio público o de un conjunto de servicios públicos; dotándolos de personalidad 
jurídica, afectándoles un patrimonio y proveyéndoles de una estructura orgánica administrativa. Sí 
bien es cierto que en el sentido orgánico, amplísimo, de la administración pública, los 
establecimientos públicos forman parte del Estado, en tanto que éste se integra por todo el conjunto 
de cuerpos destinados a la prestación de servicios públicos a la colectividad, también lo es que si se 
restringe el concepto de estado a sus justos límites de organización política de la sociedad como 
titular de la fuerza pública, se hace necesario considerar a los organismos descentralizados como 
colocados fuera de la órbita estrictamente estatal. Desde este punto de vista, es inconcuso que la 
Ley Federal del Trabajo al referirse en su artículo 2° a las relaciones entre el Estado y sus 
servidores, se refirió al Estado como fenómeno político, en la forma en que está previsto en la 
Constitución, circunscrito a los tres poderes de gobierno, y no es lícito hacer extensivo ese precepto 
a los organismos descentralizados que en lo general operan marginalmente al poder público. Los 
órganos del Estado, en estricto sentido, se identifican por relaciones de supra y subordinación que 
los vinculan dentro de la estructura jerárquica del poder público, relaciones que afectan 
esencialmente a las facultades decisorias y de ejecución de tales órganos. Los organismos 
descentralizados, en cambio, deciden y actúan en forma autónoma, su personalidad jurídica es 
distinta de la del Estado, el que como tal, sólo ejerce sobre ellos funciones de vigilancia. 
 
Precedente: 
Amparo directo 7221/62. Sindicato de Trabajadores de la Junta de Aguas de Drenaje de H. 
Matamoros, Tamps. 2 de octubre de 1963. 4 votos. Ponente: Agapito Pozo. 
SJF, 6a. época, volumen 76, p. 17. 
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, PATRIMONIO DE LOS. NO ES DISTINTO AL DE LA 
FEDERACIÓN Y POR TANTO EN EL FUERO FEDERAL RADICA LA JURISDICCIÓN PARA 
CONOCER DE LOS JUICIOS EN QUE INTERVENGAN. 
 
La creación de los organismos públicos descentralizados obedece a una necesidad de confiar la 
realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración 
central, es decir, la federal, una relación que no es de jerarquía, para lograr de esa manera la 
satisfacción más eficaz de los intereses sociales; por ello, como caracteres esenciales de los 
organismos descentralizados, se encuentra la existencia de una personalidad jurídica especial y de 
un patrimonio propio; sin embargo, el patrimonio de los organismos públicos descentralizados, no 
obstante ser propio, no es distinto al de la Federación, sino que es un patrimonio federal destinado a 
fines sociales del organismo descentralizado, por lo cual la afectación que pueda sufrir un organismo 
de esa naturaleza, es una afectación al patrimonio de la Federación. En consecuencia como es 
evidente que la Federación está interesada en los litigios en que vaya comprometido el patrimonio de 
un organismo descentralizado, debe concluirse, con fundamento en los artículos 104, fracción III, 
constitucional, 43, fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 18 y 19 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, que es en el fuero federal en donde radica la jurisdicción 
para conocer de tales controversias.  
 
Precedentes: 
Competencia Civil 280/82. Entre los Jueces Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 
y Vigésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal. 23 de junio de 1983. Unanimidad de 5 votos. 
Ponente: Ernesto Díaz Infante. 
Séptima Época, Cuarta Parte: Volúmenes 163-168, p. 104. Competencia Civil 207/81. Entre los 
Jueces Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco y Primero de lo Civil de la Ciudad 
de Guadalajara, de dicha entidad federativa. 9 de septiembre de 1982. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Gloria León Orantes. 
NOTA:  En la publicación original la referencia a la página era incorrecta y se corrigió. 
SJF, 7a. época, volúmenes 169-174, 4a. parte,  p. 149. 
 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. COMPETENClA DEL FUERO FEDERAL PARA 
CONOCER DE JUICIOS EN LOS QUE INTERVENGAN, Y SE COMPROMETA SU PATRIMONIO. 
 
La creación de los organismos públicos descentralizados obedece a una necesidad de confiar 
algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración federal, una 
relación que no es de jerarquía, para lograr de esa manera la satisfacción más eficaz de los intereses 
sociales; por ello, como caracteres esenciales de los organismos descentralizados, se encuentra la 
existencia de una personalidad jurídica especial y de un patrimonio propio. Sin embargo, el 
patrimonio de esos organismos forma parte de la Federación, ya que de acuerdo con los artículos 1°, 
3° y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los organismos descentralizadas se 
encuentran integrando la administración pública paraestatal y de conformidad con los artículos 1° a 
3° de la Ley General de Bienes Nacionales, los bienes que integran su patrimonio son considerados 
como bienes de la Federación, por lo que la misma tiene interés en los litigios en que estén 
comprometidos. De ella debe concluirse, con fundamento en los artículos 104, fracción III, 
constitucional, 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 18 y 19 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, que es en el fuero federal en el que radica la jurisdicción 
pare conocer de tales controversias, lo que coincide con lo previsto en el artículo 7°. de la Ley 
General de Bienes Nacionales que dispone que “sólo los Tribunales de la Federación serán 
competentes para conocer de los juicios civiles, penales o administrativos, así como de los 
procedimientos judiciales no contenciosos que se relacionen con bienes nacionales, sean de dominio 
público o de dominio privado".  
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Precedentes: 
Competencia 207/81. Entre los Jueces Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco y 
Primero de lo Civil de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 9 de septiembre de 1982. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Gloria León Orantes. Secretario: Raúl Ponce Farías. 
Séptima Época, Volúmenes 163-168. Cuarta Parte, p. 104. 
Competencia 280/82. Entre los Jueces Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y 
vigésimo noveno de lo Civil del Distrito Federal. 23 de junio de 1983. Cinco votos. Ponente: Ernesto 
Díaz Infante. Secretario: Víctor Manuel Islas Domínguez. 
Séptima Época, Volúmenes 169-174, Cuarta Parte, p. 149. 
Competencia 223/87. Entre los Jueces Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz y Segundo de 
Primera Instancia de Poza Rica, Veracruz. 24 de febrero de 1988. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitron. Ausente: Ernesto Díaz Infante. Secretaria: Maria Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot. 
Octava Época, Tomo I, Primera Parte, p. 325. 
Competencia 190/86. Entre los Jueces Quinto Civil del Distrito Federal y Sexto de Distrito en Materia 
Civil del Distrito Federal. 9 de marzo de 1988. Cinco votos. Ponente: José Manuel Villagordoa 
Lozano. Ausente: Ernesto Díaz Infante. Secretario: Miguel Cícero Sabido. 
Octava Época, Tomo I, Primera Parte, p. 325.Competencia 120/88. Entre los Jueces Cuarto Mixto de 
Paz del Distrito Federal y Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. 3 de octubre de 
1988. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Miguel 
Cícero Sabido. 
(Texto aprobado en sesión de 28 de noviembre de 1988) 
ESTA TESIS FUE INTERRUMPIDA POR LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 24/92, PUBLICADA EN 
LA GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, NUMERO 59, NOVIEMBRE DE 
1992, P. 21. 
SJF, 8a. época, tomo II, 1 a. parte, tesis J/3a. 17 18/88, p. 261. 
 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL, 
DISTINCIÓN JURÍDICA ENTRE. 
 
De los términos de los artículos 2° y 3°. de la Ley para el Control por Parte del Gobierno Federal de 
los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal resulta evidente que el 
elemento de distinción entre ambas organizaciones no lo constituye exclusivamente su objeto u 
objetivo, sino que para diferenciarlas se tienen que analizar los requisitos que la precitada ley exige 
para su constitución, en que se encuentran para el organismo descentralizado los siguientes: a) ley 
del Congreso de la Unión o decreto del Ejecutivo Federal que le dé vida jurídica, sea cual fuere la 
estructura que adopte; b) constitución de su patrimonio con fondos federales, total o parcialmente, y 
c) la naturaleza de su objetivo o fines, que deben consistir en la prestación de un servicio público o 
social, la explotación de bienes o recursos propiedad de la Nación, la investigación científica y 
tecnológica, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social; en 
tanto que para la empresa de participación estatal, sin que se requiera ley del Congreso de la Unión 
o decreto del Ejecutivo Federal para su existencia jurídica, debe surtirse alguna de las tres diversas 
hipótesis que establece el artículo 3°. invocado, por lo que baste que o bien el Gobierno Federal 
aporte o sea propietario del cincuenta por ciento o más del capital social o de las acciones de la 
empresa, o que en la constitución de su capital se hagan figurar acciones de serie especial que sólo 
puedan ser suscritas por el Gobierno Federal, o bien que al propio gobierno corresponda la facultad 
de nombrar a sus órganos directivos o de vetar los acuerdos de la asamblea general de accionistas o 
del consejo de administración o de la junta directiva u órgano equivalente. 
 
Precedente: 
Amparo directo 5101/78. Ingenieros Pergal, S.A. 14 de enero de 1980.   5 votos. Ponente: Atanasio 
González Martínez. 
NOTA: 
Esta tesis también aparece en: 
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Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, décima primera tesis relacionada con la 
jurisprudencia 381, p. 658. 
SJF, 7a. época, volúmenes 133-138, 3a. parte, p. 77. 
 
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. CUANDO PUEDEN SER AUTORIDADES 
RESPONSABLES. 
 
Para determinar si un organismo descentralizado puede figurar como autoridad responsable en un 
juicio de amparo, se debe atender los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad 
moral, en el organismo se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas 
frente a sujetos que no pertenezcan a él, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del 
amparo, pues sus componentes no gozan de garantías individuales frente al organismo, ya que no 
tienen el carácter de gobernados, el que sólo puede darse en las relaciones de supra a 
subordinación, cuyo sujeto pasivo, es cualquier órgano del Estado; en las relaciones externas, el 
organismo se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, y 
dichos actos no son actos de autoridad y contra ellos no procede el amparo, en la inteligencia de 
que, cuando provocan bajo cualquier aspecto la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar 
al gobernado, ésta deberá constituir el acto reclamado en un juicio de garantías en el que el 
organismo figurará como tercero perjudicado en los casos contemplados en el artículo 5°., fracción 
Ill, de la Ley de Amparo. Es decir, el amparo procede contra actos de organismos descentralizados 
cuando se realiza con sus relaciones externas y siempre que, por prescripción legal, deban ser 
ejecutados por alguna autoridad del Estado, frente al particular por la vía coactiva, es decir, sin que 
esta autoridad tenga la facultad de hacerlos cumplir o al negarse a realizarlos por propia decisión. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo en revisión (Improcedencia) 12/90. Rentas Automotrices, S.A. de C.V. 12 de septiembre de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Ángel Torres 
Zamarrón. 
SJF, 8a. época, tomo VII, p. 209. 
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P 
 
PARENTESCO. EN LA LINEA COLATERAL NO EXISTE EL PRIMER GRADO. 
 
El artículo 300 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República 
en Materia Federal dice: "Artículo 300: En la línea transversal los grados se cuentan por el número 
de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de 
personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o 
tronco común. De dicho precepto se distinguen dos formas propuestas por el legislador para 
establecer el parentesco en grado colateral: a) por generaciones. Este método, se basa en el número 
de generaciones que existen o existieron entre los individuos cuyo parentesco se pretende 
determinar, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra. Resulta oportuno aquí 
advertir, que la línea transversal en realidad incluye dos líneas, la primera es la que asciende del 
sujeto que se considera como punto de partida, hasta encontrar el progenitor o tronco común, la 
segunda es la que desciende de este progenitor o tronco común hasta el pariente colateral. Así, en la 
línea transversal, no existe el primer grado de generación, y bajando de éste al otro hijo se establece 
el segundo grado de generación, debiendo señalarse que en la línea colateral, no existen parientes 
más cercanos que los hermanos. b) Por número de personas. Esta otra forma de establecer el 
parentesco, se basa en el número de personas que existen o existieron entre las personas cuyo 
parentesco se vaya a definir, de un extremo a otro de la línea excluyendo la del progenitor o tronco 
común. Así se obtiene el mismo resultado, pues de un hermano a otro se encuentran tres personas, 
de las cuales no se cuenta al padre quedando así sólo dos. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo en revisión 1705/91. Laura Maldonado Saucedo. 21 de agosto de 1992. Mayoría de votos. 
Ponente: Agustín Raúl Juárez Herrera. Secretario: Francisco J. Sandoval López. Disidente: Carlos 
Gerardo Ramos Córdova. 
SJF, 8a. época, tomo XI, p. 294. 
 
PENA CONVENCIONAL. CUAL ES LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL EN LA. 
 
La interpretación auténtica, lógica y sistemática de las disposiciones legales rectoras de la cláusula 
penal, en relación con su objeto y naturaleza jurídica, conduce a determinar necesariamente que el 
concepto "obligación principal", utilizado en el artículo 1843 del Código Civil para el Distrito Federal, 
se refiere a cada obligación concreta por cuyo posible incumplimiento se pacta la pena convencional, 
y en modo alguno a la obligación que se estime de mayor importancia, económica o de cualquier otra 
índole, entre todas las contraídas en un contrato. Las razones específicas que conducen a dicho 
criterio son las siguientes: 1. De lo dispuesto en el artículo 1840 del citado ordenamiento sustantivo, 
se advierte que la pena convencional es una prestación pactada para el caso de que cierta 
obligación no se cumpla, o no se cumpla de la manera convenida. Su objeto esencial, según lo 
explican magistralmente los autores del Código Civil para el Distrito Federal de 1870, en la parte 
expositiva, consiste en indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios que se le sigan con la falta 
de cumplimiento de la obligación, y por esto se fija como límite máximo el valor de la obligación 
principal, porque si pudiera exceder de éste, se halagaría con un incentivo poderoso al acreedor, 
para obstaculizar el cumplimiento o ser moroso al exigirlo, por lo menos, con el ánimo de obtener el 
importe de la pena, que implicaría no sólo una justa indemnización, sino también una considerable 
ganancia, o bien resultaría un pacto estéril, si no se cumple, o un gravamen realmente insoportable. 
En dicha parte expositiva se ve que invariablemente se identificó a la obligación principal con la 
obligación incumplida. Por otra parte, el objeto descrito de la cláusula penal ha continuado hasta 
nuestros días, sin variación en la legislación vigente, y esto lleva a la situación siguiente: si no se 
identificara a la obligación principal con la que por incumplimiento da lugar a la pena convencional, 
se desvirtuaría absolutamente la finalidad de ésta, porque admitiría la posibilidad de que una pena 
convencional excediera en valor o cuantía a la obligación cuyo incumplimiento la generó, 
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contrariando así el fin perseguido con la institución. Verbigracia, si un arrendatario incumpliera con el 
deber adquirido de sustituir el calentador de agua por uno nuevo, cuyo precio no excediera de mil 
nuevos pesos, y por eso estuviera fijada una pena de tres mil nuevos pesos, siendo la prestación 
contractual de mayor importancia, el pago de la renta mensual de cuatro mil nuevos pesos, con el 
criterio que no se admite por este Tribunal, sería válida esa estipulación y, consecuentemente, 
contravendría el objeto explicado, al proporcionar al acreedor, no sólo lo máximo que pudiera obtener 
con el cumplimiento de la obligación, sino una jugosa ganancia, ajena totalmente a los propósitos de 
la institución; en cambio, si como obligación principal se entiende la sustitución del calentador, lo 
convenido al respecto sería nulo, en lo que excediera al valor de este mueble más la mano de obra y 
materiales para su instalación, logrando así inobjetablemente que el arrendador fuera compensado 
por lo que perdió con el incumplimiento, sin propiciar una injusta ganancia. 2. Del contenido del 
artículo 1841 del Código Civil, se desprende el carácter accesorio de la pena convencional, y por 
tanto, que su existencia, validez y subsistencia siguen la suerte de la obligación con la que se le 
vincula. Por esto, el precepto dice que la nulidad del contrato importa "la de la cláusula penal, pero la 
nulidad de ésta no acarrea la de aquél", con la sola aclaración de que en este texto, la palabra 
contrato está usada como sinónimo de la obligación que sirve de base a la cláusula penal, siguiendo 
con esto una antigua costumbre de los legisladores y los autores. Este carácter accesorio acogido en 
la ley, permite explicar con claridad que en una disposición inmediata posterior se use el concepto 
"obligación principal", entendiéndose éste en oposición al de "obligación accesoria" dado a la pena, 
en seguimiento de una de las clasificaciones tradicionales de las obligaciones, que distingue entre 
principal y accesoria. 3. En todos los artículos relativos a la cláusula en comento, se regula 
únicamente la relación existente entre la obligación incumplida y la de pagar la prestación 
convencional por el incumplimiento, sin involucrar para nada alguna situación distinta. Por ejemplo, 
en el artículo 1840, donde se establece la posibilidad de pactar esa modalidad; en los artículos 1844 
y 1845, referentes a la modificación de la pena por incumplimiento parcial de la obligación; o en el 
1846, donde se dispone que no se puede exigir el cumplimiento de la obligación (incumplida) y el 
pago de la pena, sino una sola de estas prestaciones, por regla general. Esta constante haría ilógico 
que cuando a la palabra "obligación" se le agrega la voz "principal", se le diera un significado 
diferente al de la obligación incumplida, porque con ello se rompería la uniformidad, sin ninguna 
explicación ni necesidad, e inclusive se alteraría la armonía de las normas y el objeto de la institución 
regulada, como ya se vio.  
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Precedentes: 
Octava Época: Amparo directo 4974/93. Equipos Básicos, S. A. de C. V. 21 de octubre de 1993. 
Unanimidad de votos.  
Amparo directo 2434/94. Adán Gutiérrez y González. 19 de mayo de 1994. Unanimidad de votos.  
Amparo directo 4374/94. Impceco, S. A. de C. V. y otras. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de 
votos.  
Amparo directo 4574/94. Ignacio Rocha González. 22 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos.  
Amparo directo 5334/94. María Esther Villalobos Herrera. 27 de octubre de 1994. Unanimidad de 
votos. 
 NOTA: Tesis I.4o.C. J/61, Gaceta número 85, Pág. 61;  
SJF, tomo XV-Enero, Pág. 113. 
 
PENA CONVENCIONAL. SUS ELEMENTOS. 
 
Conforme al artículo 1840 del Código Civil para el Distrito Federal, los contratantes pueden estipular 
cierta prestación como pena, para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la 
manera convenida. Agrega el precepto que si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse, 
además, daños y perjuicios. El artículo 1847 del propio ordenamiento previene, que no podrá 
hacerse efectiva la pena, cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del 
acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable. De estos artículos se desprende que la pena 
convencional se integra con los siguientes elementos: a) acuerdo de voluntades de los contratantes, 
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accesorio a una convención principal; b) sobre la imposición de una pena, en sustitución del 
resarcimiento de posibles daños y perjuicios; c) para el caso de incumplimiento culpable, total o 
parcial, de la obligación objeto de la convención principal, y d) pena consistente, en el otorgamiento 
de alguna prestación a favor del acreedor. Los pactos que contengan los anteriores elementos 
constituirán la pena convencional, a la cual en ocasiones los contratantes la designan expresamente 
como tal en sus convenciones o con algún término equivalente, como "cláusula penal"; pero a veces 
le dan otras denominaciones distintas, como por ejemplo, renta, compensación, interés moratorio, 
aumento en el porcentaje de réditos, prestación adicional, etcétera. Sin embargo, siempre que se 
surtan los elementos indicados, deberá considerarse que existe una pena convencional, con 
independencia de la denominación que se le dé.  
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Precedentes: 
Octava Época: Amparo directo 1937/92. Rogelio Reyna y Compañía, S. A. de C. V. 30 de abril de 
1992. Unanimidad de votos.  
Amparo directo 3253/92. Cryoinfra, S. A. de C. V. 8 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. 
Amparo directo 1540/94. Unión Ciento Ochenta y Siete, S. A. 14 de abril de 1994. Unanimidad de 
votos.  
Amparo directo 1734/94. Ralph y Asociados, S. C. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos.  
Amparo directo 2434/94. Adán Gutiérrez y González. 19 de mayo de 1994. Unanimidad de votos.  
NOTA: Tesis I.4o.C. J/60, Gaceta número 79, Pág. 35; 
SJF, tomo XIV-Julio, Primera Parte, Pág. 327. 
 
PENA CONVENCIONAL. SUS ELEMENTOS. 
 
Conforme al artículo 1840 del Código Civil para el Distrito Federal, los contratantes pueden estipular 
cierta prestación como pena, para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la 
manera convenida. Agrega el precepto que si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse, 
además, daños y perjuicios. El artículo 1847 del propio ordenamiento previene, que no podrá 
hacerse efectiva la pena, cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del 
acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable. De estos artículos se desprende que la pena 
convencional se integra con los siguientes elementos: a) acuerdo de voluntades de los contratantes, 
accesorio a una convención principal; b) sobre la imposición de una pena, en sustitución del 
resarcimiento de posibles daños y perjuicios; c) para el caso de incumplimiento culpable, total o 
parcial, de la obligación objeto de la convención principal, y d) pena consistente, en el otorgamiento 
de alguna prestación a favor del acreedor. Los pactos que contengan los anteriores elementos 
constituirán la pena convencional, a la cual en ocasiones los contratantes la designan expresamente 
como tal en sus convenciones o con algún término equivalente, como "cláusula penal"; pero a veces 
le dan otras denominaciones distintas, como por ejemplo, renta, compensación, interés moratorio, 
aumento en el porcentaje de réditos, prestación adicional, etcétera. Sin embargo, siempre que se 
surtan los elementos indicados, deberá considerarse que existe una pena convencional, con 
independencia de la denominación que se le dé.  
 
Precedente: 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Octava Época: Amparo directo 1937/92. Rogelio Reyna y Compañía, S. A. de C. V. 30 de abril de 
1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 3253/92. Cryoinfra, S. A. de C. V. 8 de octubre de 1992. 
Unanimidad de votos. Amparo directo 1540/94. Unión Ciento Ochenta y Siete, S. A. 14 de abril de 
1994. Unanimidad de votos. Amparo directo 1734/94. Ralph y Asociados, S. C. 14 de abril de 1994. 
Unanimidad de votos. Amparo directo 2434/94. Adán Gutiérrez y González. 19 de mayo de 1994. 
Unanimidad de votos. NOTA: Tesis I.4o.C. J/60, Gaceta número 79, Pág. 35; véase ejecutoria en el 
Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV-Julio, Primera Parte, Pág. 327. 
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PERITOS, CARACTER DE LOS. 
 
Los peritos son auxiliares del órgano jurisdiccional para ilustrar su conocimiento en cuestiones 
técnicas y de ninguna manera representan a las partes; pues como dice Carnelutti "el perito conoce 
por encargo del Juez" (Derecho Procesal, tomo III, p. 222). De aquí que los peritos participen de la 
neutralidad que caracteriza al Juez, cuyos auxiliares son. 
 
Precedente: 
Amparo civil directo 6037/46. Octavio Medellín Ostos y coag. 18 de marzo de 1953. Unanimidad de 
cuatro votos. 
SJF, 5a. época, tomo CXII, p.1204. 
 
PERITOS, VALOR PROBATORIO DE LOS DICTAMENES DE LOS. 
 
Los peritos son personas llamadas a exponer a los jueces sus observaciones materiales y las 
inducciones objetivas que derivan de los hechos comprobados o que deben tenerse como existentes; 
la pericia comprende particularmente el juicio técnico del perito, pero en ocasiones se concreta a la 
exposición que hace el mismo, sobre la manera de observar los hechos, y jamás se sustituye el juicio 
pericial al del juzgador, quien puede estudiar el dictamen, y en caso de que no forme una convicción, 
no está obligado a aceptarlo.  
 
Precedente: 
Recurso de súplica 38/29. Banco de Londres y México, S.A. 28 de octubre de 1935. Unanimidad de 
cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
SJF, 5a. época, tomo XLVI, p. 2190. 
 
PERSONALIDAD, CONTRA LOS ACUERDOS QUE LA TIENEN POR ACREDITADA, PROCEDE 
EL AMPARO INDIRECTO. 
 
Las resoluciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que tienen por acreditada la personalidad 
de los comparecientes como representantes de las partes, son actos que no pueden repararse en el 
laudo, por lo que deben impugnarse en amparo indirecto, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción 
IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. 

 
Precedente: 
Séptima Época, Quinta Parte: Volumen 19, Pág. 27. Amparo directo 4685/69. Olga Barrueta 
Candiani. 3 de julio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ángel Carvajal. Volumen 44, 
Pág. 37. Amparo directo 1181/72. Luis Rodolfo Suárez Sánchez y coags. 30 de agosto de 1972. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Volumen 46, Pág. 25. 
Amparo directo 3200/72. Cándido López Linares. 5 de octubre de 1972. Cinco votos. Ponente: 
Manuel Yánez Ruiz. Volumen 58, Pág. 39. Amparo directo 1799/73. Cruz García Bocanegra. 16 de 
octubre de 1973. Cinco votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. Volúmenes 181-186, Pág. 59. 
Amparo directo 1232/73. Sindicato Industrial de Trabajadores Mecánicos, Operadores y Electricistas 
del Edo. de Guerrero. 23 de agosto de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Saracho 
Álvarez. NOTA: Esta tesis se retira por haber sido modificada, ya que la tesis jurisprudencial plenaria 
6/1991, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación núm. 38, Pág. 11, estableció 
las bases para resolver que en contra de los acuerdos que tienen por acreditada la personalidad de 
las partes, procede el amparo directo. 
 
PERSONALIDAD, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE 
TIENEN POR ACREDITADA LA. 
 
Las resoluciones en que la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene por acreditada la personalidad de 
las comparecientes como representantes de las partes, son actos que no pueden repararse en el 

 
JFZ 

65 



PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, 
PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
laudo, y en estas condiciones, tales resoluciones deben impugnarse, no al promoverse el juicio de 
amparo directo contra el propio laudo, sino mediante el amparo indirecto. 
 
Precedentes: 
Séptima Época, Quinta Parte: Volumen 19, Pág. 27. Amparo directo 4685/69. Olga Barrueta 
Candiani. 3 de julio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ángel Carvajal. Volumen 46, 
Pág. 25. Amparo directo 3200/72. Cándido López Linares. 5 de octubre de 1972. Cinco votos. 
Ponente: Manuel Yánez Ruiz. Volumen 58, Pág. 39. Amparo directo 1799/73. Cruz García 
Bocanegra. 16 de octubre de 1973. Cinco votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. Volúmenes 
157-162, Pág. 39. Amparo directo 5934/81. Lanitex, S. A. 3 de marzo de 1982. Cinco votos. Ponente: 
Julio Sánchez Vargas. Volúmenes 181-186, Pág. 30. Amparo directo 2062/83. Carlos Aurelio 
Sánchez Sepúlveda. 8 de febrero de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Fausta Moreno 
Flores. NOTA: Esta tesis se retira por haber sido modificada, ya que la tesis jurisprudencial plenaria 
6/1991, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación núm. 38, Pág. 11, estableció 
las bases para resolver que en contra de las resoluciones que tienen por acreditada la personalidad 
de las partes, procede el amparo directo. 
 
PETROLEO. LOS ASPECTOS QUE COMPRENDE Y QUE SOLO PUEDEN SER GRAVADOS POR 
LA FEDERACIÓN, SON LOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 3°, DE LA LEY REGLAMENTARIA 
DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, son atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión legislar en 
materia de hidrocarburos e imponer contribuciones sobre aprovechamiento y explotación de los 
recursos naturales comprendidos en los párrafos 4°. y 5°. del artículo 27 constitucional, entre los que 
se encuentran el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, y especiales sobre gasolina y otros 
productos derivados del petróleo. Además, en términos del artículo 9°. de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la industria petrolera es de la exclusiva 
jurisdicción federal. En consecuencia únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones 
técnicas o reglamentarias que la rijan, y establecer los impuestos que graven cualquiera de sus 
aspectos. De lo que se sigue que las legislaturas de los Estados están impedidas 
constitucionalmente para gravar los aspectos que comprende la industria petrolera, esto es, no 
podrán imponer contribución alguna sobre: ). La exploración, la explotación, la refinación, el 
transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo, el gas y los 
productos que se obtengan de la refinación de éstos. II. La elaboración, el almacenamiento, el 
transporte, la distribución y las ventas de primera mano del gas artificial. lll. La elaboración, el 
almacenamiento, el transporte, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados 
del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, aspectos 
que de conformidad con el artículo 3°. de la Ley Reglamentaria en cita son los que abarca la 
industria petrolera. 
 
Precedentes: 
Amparo en revisión 383/90. Petróleos Mexicanos. 18 de abril de 1991. Por mayoría de doce votos de 
los señores ministros Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Azuela Güitron, Alba Leyva, Fernández 
Doblado, Llanos Duarte, Martínez Delgado, Gil de Lester, García Vázquez, Díaz Romero, Chapítal 
Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez; Castañón León, ViIlagordoa Lozano y Moreno Flores 
votaron en contra. Ausentes: Adato Green, de Silva Nava, López Contreras, Rodríguez Roldán y 
González Martínez. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Abraham Calderón Díaz. 
Tesis número XLVI/91 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes 
veinticuatro de septiembre del mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de diecinueve votos de los 
señores ministros: Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña 
Cárdenas, Mariano Azuela Güitron, Samuel Alba Leyva, Luis Fernández Doblado, José Antonio 
Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor 
Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, 
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Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, José Trinidad Lanz Cárdenas, Juan Díaz Romero, 
Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Noé Castañón León. Ausentes: Salvador Rocha Díaz y Felipe 
López Contreras. México, Distrito Federal a 30 de septiembre de 1991. 
SJF, 8a. época, tomo VIII, tesis P. XLVI / 91, p. 11. 
 
PETRÓLEOS MEXICANOS, COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL. PREVIAMENTE AL JUICIO DE 
GARANTIAS DEBE ACUDIR ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO. 
 
Si el acto reclamado en el juicio de garantías correspondiente consiste en el cobro del impuesto 
predial por parte de una autoridad municipal, respecto de un inmueble de Petróleos Mexicanos, el 
cual está ubicado en esta entidad, es incuestionable que de acuerdo con los artículos 1°, 3°, 21, 
fracción II, 27, 30, 46 y sexto transitorio de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, 
previamente al juicio de garantías deben agotarse los medios ordinarios de defensa previstos en esa 
ley, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, sin que obste el hecho de que el 
artículo 3°. de este mismo ordenamiento haya empleado en forma genérica el término "particulares”, 
ya que esto no implica que por no ser la mencionada empresa un particular sino "un Organismo 
Público Descentralizado que forma parte de la Administración Pública Federal" no quede inmerso en 
la hipótesis a que alude dicho precepto, ya que bajo tal término quedan comprendidas también las 
personas morales en general que requieran, como sucede con la quejosa, dirimir una controversia de 
carácter administrativo o fiscal con algunas de las unidades públicas ahí precisadas, y sin que obste 
tampoco que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución General del 
País, 1° y 3°. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los organismos 
descentralizados formen parte de la administración pública federal paraestatal, y que Petróleos 
Mexicanos tenga ese carácter, porque del análisis del diverso artículo 104, fracción Ill, de la propia 
Constitución se advierte que dichos organismos no forman parte de la federación con la acepción 
que le da este precepto, por ser entidades diferentes a la misma, a lo que se aúna que sus 
inmuebles, atento a la fracción IV del artículo 3°. de la Ley General de Bienes Nacionales, forman 
parte del patrimonio de tales organismos en lo particular, sin que lleguen a constituir bienes de la 
Nación. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO, EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO  
Precedentes: 
Improcedencia 394/93. Petróleos Mexicanos. 1° de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Uribe García. Secretaria: Josefina del Carmen Mora Dorantes. 
Amparo en revisión 473/93. Presidente Municipal de Poza Rica, Veracruz. 26 de enero de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario. Juan Sosa Jiménez. 
Amparo en revisión 467/93. Petróleos Mexicanos. 2 de febrero de 1994. Unanimidad de votos, 
Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretaría: Nilvia Josefina Flota Ocampo. 
Amparo en revisión 469/93. Petróleos Mexicanos. 17 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes Marín. 
Amparo en revisión 500/93. Petróleos Mexicanos. 23 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes Marín. 
SJF, 8a. época, No. 76, tesis VIl A. T. J/28, p. 53. 
 
PETRÓLEOS MEXICANOS, DEBE OTORGAR DEPÓSITO PARA LOS EFECTOS DE LA 
SUSPENSIÓN. 
 
La empresa Petróleos Mexicanos es por disposición de su propia Ley, un organismo público 
descentralizado, de carácter técnico industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, por lo que tratándose específicamente de la suspensión de los actos reclamados en materia 
tributaria, la facultad discrecional con que cuenta el juez de Distrito está condicionada al previo 
depósito de las cantidades materia de crédito fiscal, ya que el espíritu inmerso en el artículo 135 de 
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la Ley de Amparo es que la suspensión no se concede contra el cobro de impuestos, multas y pagos 
fiscales, sino que los intereses del Fisco se aseguren o estén asegurados. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO  
Precedente: 
Queja 25/91. Petróleos Mexicanos. 11 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor A. 
Arias Murueta. 
SJF, 8a. época, tomo X, p. 395. 
 
PETRÓLEOS MEXICANOS, DECRETO DE EMERGENCIA QUE SIGUE VIGENTE EN RELACIÓN 
CON. 
 
El Decreto de legislación de emergencia de primero de diciembre de mil novecientos cuarenta y 
cuatro, publicado en el Diario Oficial de día dos de los mismos mes y año, continúa en vigor porque 
el Decreto de veintiocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado el primero de 
octubre siguiente, en el Diario Oficial, estatuye, en su artículo 5o., que: "se ratifican y declaran 
vigentes las disposiciones dictadas por el Ejecutivo, durante el período de suspensión de garantías, 
en uso de las facultades que le fueron concedidas en los artículos 4o. y 5o., del Decreto de primero 
de junio de mil novecientos cuarenta y dos, para legislar en todos los ramos de la Administración 
Pública; salvo las disposiciones expedidas con vigencia limitada a la emergencia, o aquellas cuyo 
texto aparezca declarado que se basaron en la suspensión de alguna o algunas garantías 
individuales", por lo cual habiendo sido expedido el ya citado Decreto de primero de diciembre de mil 
novecientos cuarenta y cuatro, en uso de las facultades que concede al Ejecutivo de la Unión el 
artículo 5o. del Decreto de primero de junio de mil novecientos cuarenta y dos, y no estando 
comprendido aquel decreto en los casos de excepción señalados en el que se citó en último término 
se concluye que, el aludido Decreto de primero de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, 
continúa en vigor. 
 
Precedente: 
Quinta Época: Queja 460/45. Petróleos Mexicanos. 14 de noviembre de 1945. Cinco votos. Tomo 
LXXXVI, Pág. 2032. Petróleos Mexicanos. 14 de noviembre de 1945. Cinco votos. Queja 474/45. 
Petróleos Mexicanos. 17 de enero de 1946. Cinco votos. Tomo LXXXVII, Pág. 3448. Petróleos 
Mexicanos. 17 de enero de 1946. Unanimidad de cuatro votos. Tomo LXXXVII, Pág. 3448. Petróleos 
Mexicanos. 17 de enero de 1946. Unanimidad de cuatro votos. NOTA: En el Apéndice al Tomo 
XCVII, difiere en el rubro al final agregando el artículo: "LOS". 
 
PLAN SECTORIAL DE ECOLOGÍA ECOPLAN PARA EL ESTADO DE SONORA. NO INVADE LA 
ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN. 
 
Del análisis relacionado de los artículos 27, párrafo III, y 73, fracción XXIX, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que no es competencia privativa de la Federación 
intervenir en materia de asentamientos humanos y particularmente en relación con la facultad para 
evitar la destrucción de los elementos naturales y proteger el medio ambiente, pues de acuerdo con 
la segunda de las disposiciones constitucionales citadas lo único que es facultad exclusiva del 
Congreso de la Unión y, por ende, de la Federación, es la de expedir leyes que establezcan la 
concurrencia de esta, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
tratándose de la regulación y ordenación de los asentamientos humanos, con el objeto de hacer 
cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de la propia Constitución, fines entre 
los cuales se encuentra el de preservar los elementos naturales de su posible destrucción; por tanto, 
si el decreto que aprueba el plan sectorial de ecología ecoplan para el estado de Sonora, tiene como 
objetivo la protección del medio ambiente y si, por otra parte, dicho plan se expidió en cumplimiento 
de lo dispuesto en la ley ordinaria que regula la concurrencia de los municipios, de las entidades 
federativas y de la Federación, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el 
territorio nacional; concretamente expedido con apoyo en el artículo 16 de la Ley general de 
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asentamientos humanos; debe concluirse que el mencionado Plan no invade la esfera de 
atribuciones de la autoridad federal, pues el ejecutivo local al aprobarlo y promulgarlo  solamente 
actuó conforme a la participación que en esta materia le concede el ordenamiento secundario antes 
invocado. 
 
Precedente: 
Amparo en revisión 11773/84. Eduardo Patiño Benet, 28 de enero de 1986. Mayoría de 18 votos. 
Ponente: Ernesto Díaz Infante. Secretario Herminio Huerta Díaz. 
Sostiene la misma tesis. 
Amparo en revisión 950/85. Raúl Cervantes Ahumada y Coags. Apoderado Legal de Banamex, 
S.N.C.  de 28 de enero de 1986. Mayoría de 18 votos. Ponente: Fernando Castellanos Tena.  
Secretario: Alfredo Villeda Ayala. 
Informe 1986, parte I, p. 705. 
 
PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. 
 
Cuando el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación establece que la prescripción se inicia a 
partir de la fecha "en que el crédito o el cumplimiento de la obligación pudieron ser legalmente 
exigidos", está indicando que a partir del momento en que la autoridad puede legalmente proceder a 
exigir el crédito, por la falta de pago oportuno y espontáneo, corre la prescripción de la obligación de 
pagarlo, independientemente de que la autoridad haya dado o no, algún paso tendiente a su 
determinación y cobro; y que a partir de los actos que para esos efectos haya realizado (y notificado), 
se reanuda el correr del propio término de prescripción. Sería ilógico pensar que el término para la 
prescripción de un crédito no empieza a correr sino hasta el momento en que el Fisco lo notifica al 
causante, pues esto contradiría radicalmente los objetivos de la prescripción, que son el dar 
seguridad jurídica a las relaciones entre el Fisco y los obligados de manera que la amenaza del 
cobro no se cierna indefinidamente sobre éstos. Por lo demás, la prescripción de la obligación de 
pagar un adeudo fiscal (establecida en el artículo 32 del Código señalado), y la caducidad de las 
facultades del Fisco para liquidar obligaciones fiscales o dar las bases para su liquidación 
(establecida en el artículo 88), son cuestiones que pueden correr simultánea o sucesivamente, según 
las características del caso, sin que pueda decirse que la obligación del causante de pagar no pueda 
empezar a prescribir mientras las autoridades no liquiden o les caduque la facultad para hacerlo. En 
un caso lo que desaparece legalmente es la obligación del causante de pagar, aunque si decide 
hacerlo no se trataría de un pago de lo indebido. Y en el otro caso lo que desaparece legalmente es 
el derecho del Fisco a dar bases para liquidar un crédito. O sea que los objetos de ambas 
instituciones son diferentes: en uno, una obligación del causante, y en otro, una facultad del Fisco.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Precedentes: 
Séptima Época: Amparo directo 627/72. Armando Landeros Gallegos. 29 de enero de 1973. 
Unanimidad de votos. Amparo directo 204/74. Afianzadora Insurgentes, S. A. 13 de agosto de 1974. 
Unanimidad de votos. Amparo directo 477/75. Teófilo F. González Jr. 25 de noviembre de 1975. 
Unanimidad de votos. Amparo directo 721/75. Inmobiliaria Marnel, S. A. 20 de abril de 1976. 
Unanimidad de votos. Amparo directo 1/77. Industrias Unidas, S. A. 23 de febrero de 1977. 
Unanimidad de votos. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO DE. LEY APLICABLE. 
 
El contrato de prestación de servicios es un acto diverso y desligado en cuanto a los derechos y 
obligaciones recíprocas de los celebrantes, del acto en que vaya a intervenir el profesor. Por 
consecuencia, como el contrato de prestación de servicios está regulado por el Código Civil, y siendo 
independiente de la naturaleza del negocio donde vaya a intervenir el profesor, es evidente que en 
caso de existir controversia respecto a los derechos y deberes de las partes, estos deben resolverse 
de conformidad con las normas que rigen para el convenio de prestación de servicios, que son las 
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contenidas en los artículos 2607 del Código Civil y 222 y siguientes de la Ley Orgánica de los 
Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito y Territorios Federales. 
 
Precedente: 
Amparo directo 6014/71. Manuel Cruz Sánchez. 2 de Julio de 1973. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Enrique Martínez Ulloa. 
SJF, 7a. época, volumen 55, 4a. parte, p. 47 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RESCISIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE. 
 
Es verdad que en el caso del contrato de prestación de servicios no hay disposición expresa que 
señale el modo en que, quien recibe los servicios, puede dar por terminado; pero también lo es que 
el artículo 2547 del Código Civil reglamenta el caso en que el que presta los servicios lo da por 
concluido. Esto significa que, dentro del mismo capítulo reglamentario del contrato, existe disposición 
que, por regir una situación similar, puede y debe aplicarse al caso en que el contrato se termina por 
voluntad de quien recibe los servicios, sin que sea necesario acudir a normas referentes a contratos 
diversos. 
 
Precedente: 
Amparo directo 6197/65. Javier Guillén Noguera. 3 de junio de 1968. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Enrique Martínez Ulloa. 
SJF, 6a. época, volumen CXXXII, p. 69. 
 
PROBlDAD U HONRADEZ, FALTA DE. CONCEPTO  
 
Por falta de probidad u honradez se entiende el no proceder rectamente en las funciones 
encomendadas, con mengua de rectitud de ánimo, o sea, apartarse de las obligaciones que se 
tienen a cargo procediendo en contra de las mismas, dejando de hacer lo que se tiene 
encomendado, o haciéndolo en contra; debe estimarse que no es necesario para que se integre la 
falta de probidad u honradez qua exista un daño patrimonial o un lucro indebido, sino sólo que se 
observe una conducta ajena a un recto proceder.  
 
Precedentes: 
Volumen 59, p. 21. Amparo directo 2817/73. Transportes Papantla, S.A. de C.V 15 de noviembre de 
1973. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. 
*Volumen 86, p. 19. Amparo directo 4009/75. Ferrocarriles Nacionales de México. 2 de febrero de 
1976. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ramón Canedo Aldrete. 
Volúmenes 127-132, p. 56. Amparo directo 3181/79. Humberto Hipólito Alvarado. 13 de agosto de 
1979. 5 votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. 
Volúmenes 127-132, p. 56. Amparo directo 3991/79. Loreto García Islas. 8 de octubre de 1979. 5 
votos. Ponente: Maria Cristina Salmorán de Tamayo. 
Volúmenes 133-138, p. 53. Amparo directo 2910/79. José Enrique González Rubio Olán. 3 de marzo 
de 1980. 5 votos. Ponente: Maria Cristina Salmorán de Tamayo. 
*NOTA (1): 
En la publicación original esta tesis aparece bajo el rubro: "Falta de probidad u honradez, aunque no 
exista daño patrimonial o lucro indebido se puede integrar la causa de despido". 
*NOTA (2): 
Esta tesis también aparece en: 
Séptima Época, Quinta Parte: 
Volúmenes 97-102, p. 17, con el siguiente precedente: Amparo directo 6033/76. Pablo Guerrero 
Pérez. 8 de junio de 1977. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Bajo el rubro: 
"Falta de probidad u honradez, aunque no exista daño patrimonial o lucro indebido se puede integrar 
la causa de despido por”. 
Apéndice 1917-1985, Cuarta Sala, Jurisprudencia N° 220, p. 204. 
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SJF 7a. época, volúmenes 151-156, 5a. parte, p.191. 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
Si en él no se llenan las formalidades exigidas por la ley que se aplica, con ello se violan las 
garantías individuales del interesado y procede concederle la protección federal, para el efecto de 
que se subsanen las deficiencias del procedimiento. 
 
Precedente: 
Tomo XXX, p. 1361. Pastor Moncada Vda. de Blanco Teodora. 4 de noviembre de 1930. 
SJF 5a. época, tomo XXX, p. 1361. 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
Como el procedimiento administrativo no es un procedimiento judicial en el que el tribunal de alzada 
debe conocer tan solo de agravios planteados por el recurrente, la autoridad administrativa está 
obligada a aplicar la ley y a cumplir con ella, de suerte que al combatirse una resolución mediante un 
recurso administrativo, la autoridad revisora tiene el deber de enmendar la inexacta aplicación de la 
ley que haya hecho el inferior, por el solo hecho de la inconformidad del afectado, sin necesidad de 
constreñirse a tales o cuales agravios o fundamentos legales invocados por el mismo. 
 
Precedente: 
Amparo administrativo en revisión 8179/36. López Vda. de Fernández Rosaura y coags. 10 de 
agosto de 1937. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Agustín Gómez Campos. 
SJF 5a. época, tomo LIll, p. 1564. 
 
PROFESIONISTAS. RELACIÓN LABORAL Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
Existen circunstancias en que la prestación de servicios de un profesional puede configurar la 
existencia de un contrato de trabajo de los previstos por la Ley de la Materia, aunque éste es el caso 
de excepción y no la regla general, y son las condiciones especiales en que se presta el servicio, las 
que determinan si se trata de una relación de trabajo o de una simple prestación de servicio por un 
profesional. De modo que si bien sería un error excluir de las disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo a un profesionista por el sólo hecho de serlo, también lo sería el incluido en todos los casos 
entre los beneficiados por la propia legislación. Así, para que un profesionista pueda aspirar a que 
sus relaciones con la empresa a la que presta servicios sean tuteladas por la Ley Federal del 
Trabajo, debe probar, ante la respectiva negativa del patrón, los elementos de la relación laboral. 
 
 
Precedente: 
Amparo directo 957/71. Alejandro Orozco Tapia. 15 de octubre de 1971.  5 votos. Ponente: María 
Cristina Salmorán de Tamayo. 
SJF, 7a. época, volumen 34, 5a. parte, p. 17. 
 
 
PROFESIONISTAS, TRABAJO DE LOS. 
 
El trabajo objeto de la protección legislativa, fue el asalariado, el sujeto a jornal o a sueldo pero no el 
profesional, cuando no se preste en ejercicio de un empleo; y en los debates del Constituyente se 
declaró, de modo categórico, que en el artículo 123 no quedó comprendido ni el trabajo de los 
abogados, ni el de los médicos, ni el de los farmacéuticos, ni, en general, el trabajo de las otras 
profesiones de las clases elevadas, que deben regirse por otra Ley. La prestación de servicios 
profesionales, en general, no está incluida en el artículo 123 Constitucional; pero también sin duda 
alguna, los profesionistas pueden celebrar y de hecho celebran en muchos casos, un contrato de 
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trabajo, como cuando entran al servicio de una empresa, o de un particular como empleados; 
entonces el profesionista es un verdadero asalariado, y su trabajo está comprendido dentro de lo 
dispuesto por el tan repetido precepto, pero no por el hecho de que al ejercer su profesión trabaje, 
sino porque su trabajo profesional lo desempeña, como empleado, por un sueldo o salario. 
 
Precedentes: 
Quinta Época: 
Tomo XXI, p. 671. Amparo en revisión 922/27. García J. Cristóbal. 3 de septiembre 1927. 8 votos. 
Sin ponente. 
Tomo XXI, p. 1223. Amparo en revisión 268/27. Collado Jacinto. 5 de noviembre de 1927. 
Unanimidad de 8 votos. Sin ponente. 
Tomo XXII, p. 178. Amparo en revisión 712/27, Sección 1a. Hernández Manuel P. 23 de enero de 
1928. 10 votos. Sin ponente.   
Tomo XXV, p. 2257. Amparo directo 3741/25, Sección 1a. Moreno Sánchez Francisco. 26 de abril de 
1929. Unanimidad de 5 votos. Sin ponente. 
Tomo XXVII, p. 1859. "Hospital Luisa Martínez". 16 de noviembre de 1929. Mayoría de 4 votos. Sin 
ponente. S/E. 
SJF, Apéndice 1954, tesis 826, p. 1504. 
 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DEBIDA OBSERVANCIA DE LA LEY FEDERAL DE.  
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología al elaborar simplemente un anteproyecto de convenio 
de coordinación entre dicha Secretaría de Estado y el Municipio correspondiente, no cumple con la 
obligación que le impone la Ley Federal de Protección al Ambiente, de prevenir y controlar la 
contaminación del medio ambiente y sus causas; fijar los niveles permisibles de las emisiones 
contaminantes de fuentes fijas y móviles; así como los de emisión en los ecosistemas, tomando en 
cuenta la opinión de las dependencias competentes, de conformidad con el Reglamento respectivo; 
y realizar y fomentar investigaciones y promover programas para el desarrollo de técnicas y 
procedimientos que permitan prevenir, controlar y evitar la contaminación del medio ambiente y de 
los recursos que lo integran, sino que para cumplir con lo que la propia ley ordena a la Secretaría 
indicada, ésta debe ordenar visitas, inspecciones y en general realizar las diligencias necesarias 
para la comprobación de la existencia de la fuente contaminante denunciada, así como su 
localización y clasificación y la evaluación de la contaminación producida, a efecto de que en su 
caso, dicte y aplique de inmediato las disposiciones y medidas correctivas que procedan, en 
coordinación con las autoridades competentes.  
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
Precedente: 
Amparo en revisión 201 /86. Jorge Negrete Quintana. 14 de octubre de 1986. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Solórzano Zavala. 
SJF, 7ª. Época, volúmenes 205/216, 6ª. Parte, p. 377. 
 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LEY FEDERAL DE. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE 
FACULTADES PARA EXPEDIRLA.   
 
El artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Ambiente, dispone: "Artículo 1ª Las disposiciones 
de esta Ley son de orden público e interés social, rigen en todo el territorio nacional y tienen por 
objeto establecer normas para la conservación, protección, preservación, mejoramiento y 
restauración del medio ambiente, de los recursos que lo integran, y para la prevención y control 
sobre los contaminantes y las causas reales que los originan". Pues bien, no obstante que el artículo 
73 constitucional no contiene en alguna de sus fracciones las palabras "ecología" o "contaminación 
ambiental" referidas a las facultades del Congreso de la Unión, debe estimarse que el órgano 
legislativo federal sí tiene facultad constitucional para legislar en materia de contaminación 
ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo antes mencionado en su fracción XVI, que 
establece la facultad para dictar leyes sobre "...Salubridad General de la República". Ciertamente, lo 
relativo al medio ambiente tiene estrecho vínculo con la salud humana, pues la existencia de ésta 
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está condicionada con la de los elementos que la rodean, de tal manera que la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente es una cuestión que atañe a la salud pública; de ahí 
que las disposiciones que combatan la contaminación perjudicial o nociva a la vida, la flora o la 
fauna o que degrade la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes o recursos 
naturales, son normas que quedan comprendidas en la materia de salubridad general de la 
República. 
 
Precedente: 
Amparo en revisión 3063/85. Herramientas Truper, S.A. de C.V. 7 de julio de 1987. Mayoría de 11 
votos. Disidentes: Noé Castañón León, Ernesto Díaz Infante, Victoria Adato Green, Santiago 
Rodríguez Roldán, Manuel Gutiérrez de Velasco, Fausta Moreno Flores y Carlos del Río Rodríguez. 
Ponente: Felipe López Contreras. 
SJF, 7a. época, volúmenes 217/228, 1°. parte, p. 40. 
 
PRUEBA PERICIAL, FORMALIDADES DE LA. 
 
La ley autoriza a los jueces a apremiar a los peritos morosos y a nombrar otros en sustitución de los 
que no cumplen su cometido; de modo que si el actor ofrece la prueba pericial, a él toca vigilar que 
dicha probanza sea rendida en los términos de ley, ya que cualquier irregularidad o defecto en su 
desahogo afecta la eficacia de la misma. En este concepto, debe no consentir las irregularidades que 
existan y oponerse a que el negocio se falle sin que el perito nombrado en rebeldía del demandado 
dictamine, o sin que, en su caso, el juez nombre a otro perito para sustituir al negligente, siendo 
injustificada la pretensión de que, con el solo dictamen de su perito, acorde en absoluto con sus 
intereses, se tengan por plenamente probados los hechos constitutivos de la acción, ya que la 
prueba pericial implica un juicio técnico de los peritos de las partes contendientes, o sea una 
pluralidad de pareceres, emitidos por personas capacitadas que sirven de auxiliares al juez en la 
decisión de las cuestiones que requieren conocimientos especializados. 
 
Precedente: 
Amparo directo 3758/53. Florencio Solís Tello. 23 de marzo de 1956. Cinco votos. Ponente: Gilberto 
Valenzuela. 
SJF, 5a. época, tomo CXXVII, p. 1040. 
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R 
 
REGISTRO PÚBLICO. TERCEROS ADQUIRENTES DE BUENA FE. 
 
Es cierto que los derechos del tercero que adquiere con la garantía del registro, prevalecen sobre los 
derechos de la persona que obtiene la nulidad del título del enajenante porque la legitimidad de tal 
adquisición ya no emana del título anulado, sino de la fe pública registral y de la estricta observancia 
del tracto continuo o sucesivo de las adquisiciones y enajenaciones no interrumpidas, que se traduce 
en una absoluta concordancia de los asientos que figuran en el Registro Público de la Propiedad. 
También es verdad que las consecuencias de la nulidad del acto o contrato cesan donde aparece 
inscrito un tercero adquirente de buena fe del inmueble objeto del acto anulado; pero los 
compradores no pueden conceptuarse como terceros de buena fe, si no ignoraron el vicio de origen 
del título de su enajenante, que también les es oponible; además, no basta que el adquirente se 
cerciore de que el inmueble está inscrito a nombre de su vendedor, sino que es necesario que 
examine todos los antecedentes registrados, pues si no existe continuidad en los títulos de las 
personas que aparecen en el registro, no puede precaverse de una ulterior reclamación. 
 
Precedentes: 
Sexta Época: Amparo directo 2595/59. Rodolfo Moguel Farrera y coags. 9 de octubre de 1959. Cinco 
votos. Amparo directo 558/58. Francisco Serrano Solís y coags. 21 de abril de 1965. Cinco votos. 
Amparo directo 8592/60. Lauro Marañón Cruz. 8 de noviembre de 1965. Cinco votos. Amparo directo 
8042/63. Eufrasia Rodríguez de Ibarra. 28 de marzo de 1966. Mayoría de cuatro votos. Amparo 
directo 4351/64. Manuel Sandoval Rodarte. 28 de septiembre de 1967. Unanimidad de cuatro votos. 
 
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
Si el Ejecutivo dicta una disposición de carácter legislativo, en uso de la facultad que la Constitución 
le otorga para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, y por medio 
de ella crea una obligación de naturaleza general, pero dicha disposición no tiene un carácter 
autónomo, ya que su finalidad es la de evitar situaciones que condena un precepto constitucional, es 
decir, es una disposición que tiende a la exacta observancia de una ley expedida por el Poder 
Legislativo, esto obliga a considerar tal disposición, desde un punto legal y doctrinal, como un acto 
reglamentario, sin que para ello sea óbice el que exista un reglamento sobre la misma materia, 
porque no hay imposibilidad legal de que respecto de una misma ley se expidan varios reglamentos 
simultáneos o sucesivos; pero conforme a nuestro régimen constitucional, sólo tiene facultades para 
legislar el Poder Legislativo y excepcionalmente el Ejecutivo en el caso de la facultad reglamentaria, 
que únicamente puede ser ejercitada por el titular de este poder, sin que en la Constitución exista 
una disposición que lo autorice para delegar en alguna otra persona o entidad, la referida facultad, 
pues ni el Poder Legislativo puede autorizar tal delegación; por tanto, sostener que la Ley de 
Secretarías de Estado encarga a la de economía la materia de monopolios, y que esa ley, fundada 
en el artículo 90 de la Constitución, deba atenderse en el sentido de que dicha Secretaria goza de 
cierta libertad y autonomía en esta materia, es desconocer la finalidad de aquélla, que no es otra que 
la de fijar la competencia genérica de cada Secretaría, pero sin que por ello puedan actuar en cada 
materia sin ley especial, ni mucho menos que la repetida ley subvierta los principios constitucionales, 
dando a las Secretarías de Estado facultades que, conforme a la Constitución, sólo corresponden al 
titular del Poder Ejecutivo; es decir que conforme a los artículos 92, 93 y 108 de la Constitución, los 
Secretarios de Estado tienen facultades ejecutivas y gozan de cierta autonomía en las materias de 
su ramo y de una gran libertad de acción, con amplitud de criterio para resolver cada caso concreto, 
sin someterlo al juicio y voluntad del Presidente de la República, es destruir la unidad del poder; es 
olvidar que dentro del régimen constitucional el Presidente de la República es el único titular del 
Ejecutivo, que tiene el uso y el ejercicio de las facultades ejecutivas; es, finalmente, desconocer el 
alcance que el refrendo tiene, de acuerdo con el artículo 92 constitucional, el cual, de la misma 
manera que los demás textos relativos, no dan a los secretarios de Estado mayores facultades 
ejecutivas ni distintas siquiera, de las que al Presidente de la República corresponden. 
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Precedentes: 
Quinta época. Tomo LXXIV, Pág. 5093. Amparo en revisión 6303/42, Sección 1a. Llaca Ramón. 25 
de noviembre de 1942. Unanimidad de 5 votos.  Relator: Gabino Fraga. 
Tomo LXXIV, Pág. 7482. Rodríguez Eduardo. 2 de diciembre de 1942. 5 votos. Este asunto fue 
publicado en un índice, por lo que carece de número de expediente y ponente. 
Tomo LXMV, Pág. 3219. Amparo en revisión 5813/42, Sección 1a. Villaseca Bautista. 4 de febrero de 
1943. Unanimidad de 5  votos. En la publicación no aparece nombre del ponente. 
Tomo LXXV, Pág. 9379. González Salinas Félix y coags. 10 de febrero de 1943. 5 votos. Este asunto 
fue publicado en un índice, por lo que carece de número de expediente y ponente, 
Tomo LXXV, Pág. 9379. Fernández Teodoro. 12 de febrero de 1943. 4 votos. Este asunto fue 
publicado en un índice, por lo que carece de número de expediente y ponente. 
SJF, Apéndice 1985, parte III, tesis 402, Pág. 702. 
 
REGLAMENTOS ADMINlSTRATIVOS. FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLlCA PARA 
EXPEDIRLOS. SU NATURALEZA. 
 
EI artículo 89, fracción I, de nuestra Carta Magna, confiere al Presidente de la República tres 
facultades: a) La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b) La de ejecutar 
dichas leyes; y c) La de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, o sea la facultad 
reglamentaria. Esta última facultad es la que determina que el ejecutivo pueda expedir disposiciones  
generales y abstractas que tienen por objeto la ejecución de la Ley, desarrollando y complementando 
en detalle las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso de la 
Unión. El reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo; participa de 
los atributos de la ley, aunque sólo en cuanto ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, 
general y abstracta. Dos características separan la ley del reglamento en sentido estricto: este último 
emana del ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de 
la ley, y es una norma subalterna que tiene su medida y justificación en la ley. Pero aun en lo que 
aparece común en los dos ordenamientos, que es su carácter general y abstracto, separándose por 
la finalidad que en el área del reglamento se imprime a dicha característica, ya que el reglamento 
determina de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a los 
casos concretos. 
 
Precedentes: 
Volumen 51, Pág. 81. Amparo en revisión 1409/72. Creaciones Raklin, S.A. 22 de marzo de 1973. 5 
votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 
Volumen 52, Pág. 78. Amparo en revisión 1137/72. Manuel Álvarez Fernández. 25 de abril de 1973. 
5 votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro. 
Volumen 53, Pág. 27. Amparo en revisión 1608/72. Blusas y Confecciones, S.A. 3 de mayo de 1973. 
Unanimidad de 4 votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 
Volumen 54, Pág. 31. Amparo en revisión 1017/72. Yosam, S.A. 21 de junio de 1973. 5 votos. 
Ponente: Jorge Iñárritu. 
Volumen 55, Pág. 39. Amparo en revisión 1346/72. Embotelladora Potosí, S.A. de C.V. 9 de julio de 
1973.  5 votos. Ponente: Jorge Saracho Álvarez. 
NOTA: 
Esta tesis también aparece en: 
Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 404, p. 709. 
SJF, 7a. época, volumen 60, 3a. parte, Pág. 49. 
 
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLIGA PARA 
EXPEDIRLOS. SU NATURALEZA. 
 
EI artículo 89, fracción I, de nuestra Carta Magna, confiere al Presidente de la República tres 
facultades: a) La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b) La de ejecutar 

 
JFZ 

75 



PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, 
PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
dichas leyes; y c) La de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, o sea la facultad 
reglamentaria. Esta última facultad es la que determina que el ejecutivo pueda expedir disposiciones 
generales y abstractas que tienen por objeto la ejecución de la Ley, desarrollando y complementando 
en detalle las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso de la 
Unión. 
El reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo; participa de los 
atributos de la ley, aunque sólo en cuanto ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, 
general y abstracta. Dos características  separan la ley del reglamento en sentido estricto: este último 
emana del ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de 
la ley, y es una norma subalterna que tiene su medida y justificación en la ley. Pero aun en lo que 
aparece común en los dos ordenamientos, que es su carácter general y abstracto, separándose por 
la finalidad que en el área del reglamento se imprime a dicha característica, ya que el reglamento 
determina de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse pare aplicar la ley a los 
casos concretos, 
 
Precedentes: 
Séptima Época, Tercera Parte: 
Vol. 51, Pág. 81. Amparo en revisión 1409/92. Creaciones Raklin, S.A. 22 de marzo de 1973 5 votos. 
Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 
Vol. 52, Pág. 78. Amparo en revisión 1137/72. Manuel Álvarez Fernández. 25 de abril de 1973. 5 
votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro. 
Vol. 53, Pág. 27. Amparo en revisión 1608/72. Blusas y Confecciones, S.A. 3 de mayo de 1973. 
Unanimidad de 4 votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 
Vol. 54, Pág. 31. Amparo en revisión 1017/72. Yosam, S.A. 21 de junio de 1973.  5 votos. Ponente: 
Jorge Iñárritu. 
Vol. 55, Pág. 39. Amparo en revisión 1346/72. Embotelladora Potosí, S.A. de C.V. 9 de julio de 
1973.5 votos. Ponente: Jorge Saracho Álvarez. 
SJF, Apéndice 1985, 3a. parte, tesis 404, p. 709. 
 
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS, NATURALEZA QUE DEBEN TENER. 
 
Es indudable que la facultad reglamentaria de las autoridades administrativas no puede extenderse 
hasta tergiversar la ley que se trata de reglamentar, y las reglamentaciones que se hagan de una 
disposición legal, en manera alguna pueden apartarse de su texto, espíritu y finalidad. 
 
Precedente: 
Tomo LXIII, p. 1671. Amparo en revisión 4679/39, Sección 1a. Rico G. José María. 10. de noviembre 
de 1939. Unanimidad de 5 votos. 
SJF, 5a. época, tomo L», p. 1671. 
 
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. SUS LÍMITES. 
 
Mediante el ejercicio de la facultad reglamentada, el titular del Ejecutivo Federal puede, para mejor 
proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de las leyes, dictar ordenamientos que faciliten a 
los destinatarios la observancia de las mismas, a través de disposiciones generales, imperativas y 
abstractas que detallen sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación. Sin embargo, tal facultad 
(que no sólo se deduce de la fracción I del artículo 89 constitucional, sino que a la vez se confirma 
expresamente el contenido de la fracción VIII, inciso a), del artículo 107 de la propia Carta Suprema), 
por útil y necesaria que sea, debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de 
atribuciones propia del Poder Ejecutivo, esto es, la norma reglamentaria actúa por facultades 
explícitas o implícitas que se precisan en la ley, siendo únicamente esa zona donde pueden y deben 
expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla y que, por ello, compartan 
además su obligatoriedad. De ahí que, siendo competencia exclusiva de la ley la determinación del 
qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de 
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ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos, por tal virtud, si el 
reglamento sólo encuentra operatividad en el renglón del cómo, sus disposiciones sólo podrán 
referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas 
por la ley, es decir, el reglamento desenvuelve su obligatoriedad a partir de un principio definido por 
la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos, ni mucho menos, 
contradecirla; luego entonces, la facultad reglamentaria no puede ser utilizada como instrumento 
para llenar lagunas de la ley, ni para reformarla o, tampoco, para remediar el olvido o la omisión. Por 
tal motivo, si el reglamento debe contraerse a indicar los medios para cumplir la ley, no está 
entonces permitido que a través de dicha facultad, una disposición de tal naturaleza otorgue mayores 
alcances o imponga diversas limitantes que la propia norma que busca reglamentar, por ejemplo, 
creando y obligando a los particulares a agotar un recurso administrativo, cuando la ley que 
reglamenta nada previene a ese respecto. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO  
Precedentes: 
Amparo directo 1113/88. Constructora Inversionista, S.A. 2 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán. 
Amparo directo 343/89. Productos San Cristóbal, S.A. de C.V. 4 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Amparo directo 793/89. Méx.-Bestos, S.A. 7 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 
Amparo directo 763/89. Fundición y Maquinado de Metales, S.A. 7 de junio de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán. 
Amparo en revisión 1733/90. Decoraciones Barcel, S.A. de C.V. 22 de agosto de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: Genero David Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán. 
NOTA: Aparece publicada en la Gaceta 37, enero de 1991, p. 87. 
SJF, 8a. época, tomo VII, tesis I, 3o. A.J/25, p. 83. 
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. NO EXCEDE A LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL AL CREAR A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE COMO ÓRGANO 
DESCONCENTRADO Y DOTARLO DE FACULTADES COERCITIVAS. 
 
De conformidad con los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal al frente de cada Secretaría de Estado habrá un Secretario, quien para el despacho de los 
asuntos de su competencia se auxiliará por los subsecretarios, oficial mayor, director, subdirectores, 
jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que 
establezca el reglamento interior respectivo, pudiendo contar con órganos administrativos 
desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y gozarán de las atribuciones que 
les asigne el Presidente de la República en el reglamento interior; corresponderá originariamente a 
los Secretarios de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero podrán 
delegar en los funcionarios subalternos cualesquiera de sus facultades, con excepción de aquellas 
que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo deban se ejercidas precisamente por 
ellos. Ahora bien, el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, que fue expedido para 
proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de, entre otros, los artículos citados de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no excede a esta ley que reglamenta al crear 
como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y dotarla de facultades coercitivas para hacer cumplir sus determinaciones, 
toda vez que la Ley Orgánica mencionada lo faculta para ello y las atribuciones coercitivas no son de 
las que el artículo 5º del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social precisa como 
indelegables del Secretario de Estado, por lo que al hacer ésto el Presidente de la República sólo 
está haciendo uso de la facultad reglamentaria que le otorga el artículo 89, fracción I, constitucional 
para facilitar la aprobación de la ley que reglamenta en el ámbito propio de la Secretaría de Estado 
que regula. 
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Procedente: 
Amparo en revisión 833/93. Chappel de México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 1993. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac, Gregor Poisot. 
 
REGLAMENTOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS. SON INCONSTITUCIONALES A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARlO OFICIAL DE LA FEDERACION EL TRES DE FEBRERO 
DE MIL NOVEClENTOS OCHENTA Y TRES. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente reconoce la facultad para 
reglamentar disposiciones legales emanadas del Poder Legislativo, otorgando tal facultad al 
Presidente de la República en el artículo 89, fracción I, de dicha Ley Fundamental. Estos 
reglamentos constituyen materialmente una ley, en tanto se tratan de normas administrativas 
obligatorias, generales a impersonales, debiendo destacar que su característica es que estén 
subordinados a la ley, o sea, a una disposición emanada del Congreso de la Unión (o de las 
legislaturas de los estados en el caso de Ias leyes locales). En otros artículos, dispersos en la norma 
fundamental, se refiere a la existencia de reglamentos autónomos, que también son disposiciones 
que participan de las características materiales de la norma jurídica, pero sin sujetarse a una ley 
formal. Hasta antes de la reforma a la fracción II, del artículo 115 constitucional, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se discutía que 
los ayuntamientos estaban facultados para expedir reglamentos autónomos, esto es, no 
reglamentarios de una Ley formal expedida por la legislatura local; sin embargo, a partir de ésta, 
quedaran proscritos, porque tal precepto reformado sujeta a tales reglamentos, así como a los 
bandos de policía y buen gobierno, a las bases normativas que deban establecer las legislaturas de 
los estados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGlADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO  
Precedente: 
Amparo en revisión 36/94. Rafael González Moreno y coagraviados. 12 de abril de 1994. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Manuel Arredondo Ellas. Secretaria: Cecilia Patricia Ramírez Barajas. 
SJF, 8a. época, tomo XlII, p. 652. 
 
REINCIDENCIA. SU PROCEDENCIA. 
 
Para que válidamente se pueda tener a un acusado como reincidente, es requisito indispensable que 
la sentencia por la que se le condenó haya causado ejecutoria, previamente a la comisión del nuevo 
delito. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO  
Precedente: 
Amparo directo 644/92. Jorge Islas Vergara. 24 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro. 
Véase: 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Jurisprudencia 1596, p. 
2575. 
SJF, 8a, época, tomo XI, p. 358. 
 
REINCIDENCIA, PRUEBA DE LOS REQUISITOS PARA LA. 
 
El artículo 20 del Código Penal para el Distrito Federal, prevé que hay reincidencia, cuando el 
condenado por sentencia ejecutoria, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el 
cumplimiento de la condena o el indulto de la misma, un término igual al de la prescripción de la 
pena; en tales condiciones, un juez sólo estará en aptitud de emitir una declaratoria de reincidencia, 
cuando cuente no sólo con prueba plena indubitable de que se ha cometido el ilícito anterior, sino 
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que además requiere la constancia relativa al tiempo en que se cumplimentó la condena; lo que si se 
ignora, da lugar a que el sentenciador carezca de elementos probatorios bastantes para determinar 
si una vez sufridas las sanciones, ha corrido un término igual al que la prescripción de la pena, y que 
los hechos ilícitos que dan lugar a la nueva sentencia, se hayan perpetrado en ese lapso, y en 
consecuencia, es improcedente la declaratoria de reincidencia. 
 
Precedente: 
Amparo directo 8832/84. Carlos Soriano Hernández. 27 de febrero de 1985.  5 votos. Ponente. Luis 
Fernández Doblado. Secretaria: María Edith Ramírez de Vidal. 
NOTA (2): 
Esta tesis también aparece en: 
Informe de 1985, Segunda Parte, Primera Sala, Tesis 48, p. 31, con el rubro “Reincidencia". 
SJF, 7a. época, volúmenes 193-198, 2a. parte, p. 33. 
 
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EFECTOS CONCRETOS Y NO COMO REGLAS 
GENERALES DE LAS. 
 
La circunstancia de que una autoridad haya dictado sendas resoluciones en determinado sentido, no 
significa que otra autoridad distinta, deba necesariamente aplicar el mismo criterio sustentado por la 
primera, aun cuando se trate de casos similares, ya que tal cosa equivaldría a convertir una 
resolución aislada, en una decisión que constituye una declaración de voluntad de la autoridad, que 
determina una situación jurídica concreta, en una regla general de aplicación obligatoria.  
 
Precedente: 
Amparo en revisión 8885/65. Ernesto Belloso Arreola. 26 de septiembre de 1968. 5 votos. Ponente: 
Alberto Orozco Romero. 
SJF 6a. época, volumen LXXXV p. 182. 
 
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EFECTOS DE LAS. 
 
Si la resolución dictada debida o indebidamente, no es recurrida en forma legal, no deja de causar 
estado, ya que fija determinadas circunstancias generadoras de derecho que no pueden ser 
modificadas sino siguiendo los procedimientos que la ley autoriza, y si no hay ningún precepto legal 
que faculte a la autoridad para modificar la resolución, y la modifica, es evidente que viola las 
garantías que consignan los artículos 14 y 16 constitucionales, en perjuicio de la parte interesada. 
 
Precedentes: 
Amparo en revisión 51 98/78. Francisco Ramos Córdoba y otro. 29 de agosto de 1979. 5 votos. 
Ponente: Eduardo Langie Martínez. 
Quinta Época: 
Tomo XXVIII, Pág.1708. Amparo en revisión 3316/29. Diego Castillo Canales. 28 de marzo de 1930.   
5 votos. Ponente: J. Guzmán Vaca. 
NOTA: 
Esta tesis también aparece en: 
Quinta Época: 
Tomo LXXXVIII, Pág. 254. Amparo en revisión 5774/45. Rivero de Bada Ana María, 5 de abril de 
1946. Unanimidad de 5  votos, bajo el rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, 
MOOIFICACIONES DE LAS". 
Sexta Época, Tercera Parte: 
Volúmen XLIX, Pág. 65. Revisión fiscal 31/61. "Nacional de Cobre", S.A. 12 de Julio de 1961. 
Unanimidad de 4 votos, Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, décima segunda tesis relacionada con la 
jurisprudencia  399,  Pág. 697. 
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Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, cuarta tesis relacionada con la jurisprudencia 
408, p. 718. 
SJF, 7a. época, volúmenes 127-132, 3a. parte, p. 99. 
 
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, NATURALEZA DE LAS. 
 
Las hay que afectan exclusivamente intereses patrimoniales de quienes ocurren a la administración 
pública y otras que afectan servicios públicos en los que intervienen particulares; en el primer caso la 
autoridad interviene y no va más allá del interés recíproco entre la administración como entidad de 
derecho patrimonial y los particulares; en el segundo caso se abarcan los intereses públicos que 
administra el órgano gubernamental; por lo que, cuando fa decisión afecte un servicio público, no 
cabe aplicar la jurisprudencia establecida en protección de los intereses particulares. 
 
Precedente: 
Amparo administrativo en revisión 4823/51. Sindicato de Transportes, etc. 9 de junio de 1954. 
Mayoría de tres votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
SJF 5a. época, tomo CXX, p. 1092. 
 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, ES INDEPENDIENTE DE LA PENAL. 
 
La circunstancia de que cierta conducta no haya configurado un delito, no es obstáculo para que 
pueda ser estimada indebida desde el punto de vista civil o administrativo, y para que, por 
consiguiente, se exija el resarcimiento del daño ocasionado con ella, sin que quepa argüir en 
contrario que la absolución decretada por el Juez de la causa penal alcanza a la exigencia de índole 
administrativa formulada por las autoridades fiscales al través de las resoluciones cuya nulidad se 
demande. Ciertamente la reparación del daño, como resultado de la comisión de un delito y de la 
comprobación de la responsabilidad de aquel a quien se condena al respecto, forma parte de la 
pena, por lo que si el Juez de la causa absuelve del delito, necesariamente tendrá que absolver 
también, de tal reparación, sin prejuzgar desde luego acerca de si dicha reparación es o no exigible 
separadamente por las vías civil o administrativa, en relación con las cuales no se haya ejercitado 
acción alguna ante dicho Juez. No hay, pues, que confundir la responsabilidad proveniente de delito, 
que puede acarrear la consiguiente obligación de reparar el daño como consecuencia de la sentencia 
pronunciada por el Juez penal que haya conocido del caso, con la responsabilidad derivada de un 
ilícito civil, que puede válidamente exigirse sin vinculación con aquélla. Así lo establecen los artículos 
47 y 48 de la Ley Orgánica de la Contaduría de la Federación, que estatuyen, respectivamente, que 
"las responsabilidades que se constituyan a los funcionarios, empleados y agentes de la Federación 
con manejo de fondos, valores o bienes... tendrán por objeto indemnizar al Fisco por los daños y 
perjuicios que le ocasionen los mismos como resultado de las irregularidades que cometan en su 
actuación..." y que dichas responsabilidades” se constituirán y exigirán administrativamente, con 
independencia de las de carácter penal en que también se incurriere y de las determinaciones que 
llegaren a dictar las autoridades judiciales acerca de los hechos que la originen..." 
 
Precedente: 
Amparo en revisión 1055/61. Carlos Bejarano y García. 5 de octubre de 1961. Mayoría de votos. 
Ponente: Felipe Tena Ramírez. 
SJF, 6a. época, vol. LII, p. 132. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA, NATURALEZA DE LA. 
 
La responsabilidad civil objetiva es de tal naturaleza, que aunque se demuestre que se tomaron las 
precauciones convenientes, subsiste respecto de las personas o entidades que empleen los 
mecanismos señalados en el artículo 1913 del Código Civil del Distrito Federal, si no se prueba la 
culpa o negligencia inexcusable de la víctima. 
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Precedente: 
Tomo LXXVI, p. 6560. Amparo directo 145/1941, Sección 1a. The Mexican Lighy and Power Co., 
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A. 9 de septiembre de 1942. Mayoría de 4 votos. 
SJF, 5a. época, tomo LXXVI, p. 6568. 
 
RESPONSABILIDAD POR CULPA, NATURALEZA JURÍDICA DE LA. 
 
La idea de responsabilidad no constituye una noción autónoma independiente de toda premisa; ella 
es complementaria de una noción previa: de la obligación. La expresión "responsabilidad", define la 
situación en que se encuentra el que ha faltado a su deber, o a una obligación prescrita por una 
norma, y se ve expuesto a consecuencias penosas. La responsabilidad no es de otra cosa que la 
situación jurídica que sobreviene a consecuencia de la violación de una obligación. La existencia de 
la responsabilidad está condicionada, por una parte, a una obligación preexistente y, por otra, a un 
acontecimiento posterior, a saber, la violación o inejecución de un deber. La obligación legal es una 
regla de conducta fijada por el legislador, que constriñe a hacer o a no hacer una cosa. La obligación 
coloca al deudor en la necesidad jurídica de cumplirla; pero esa necesidad jurídica no es algo que 
fatalmente imponga el cumplimiento, pues deja al obligado en la posibilidad de faltar a la obligación. 
La violación del deber tiene una sanción, que no es otra cosa que la medida que toma el legislador, 
para asegurar el respeto a la norma, en caso de que sea violada. La sanción es algo indispensable a 
la norma, porque un mandato desprovisto de sanción, es vano. El que ha violado un deber jurídico, 
se enfrenta a una disposición legal y provoca la reacción del poder encargado de mantener el orden 
jurídico en la sociedad. La calidad de autor del daño, sólo sirve para designar al individuo que se ha 
enfrentado a la norma legal. El incumplimiento de la obligación puede resultar de dos distintas 
órdenes de causas: unas, dependientes directamente de la voluntad del deudor, como lo es el dolo, o 
indirectamente, como la culpa; y otras completamente independientes de la voluntad del deudor, 
como el caso fortuito o fuerza mayor. La buena fe en el obrar, excluye siempre el dolo, pero no 
excluye la imprudencia, la negligencia o la impericia. El que no obra con dolo sino con simple culpa, 
es un imprudente o negligente que peca por falta de previsión. La falta jurídica existe no solamente 
en el caso en que el agente viola voluntariamente la norma jurídica, (falta voluntaria o dolo), sino 
también cuando su acto tiene como consecuencia causar un daño que no ha querido producir, si no 
ha obrado con la prudencia y diligencia necesarias. En la omisión de aplicar la energía necesaria 
para evitar un mal que no se ha querido directamente, consiste la falta involuntaria, que entonces 
tome el nombre de imprudencia o negligencia. La imprudencia consiste en un acto positivo del que 
normalmente puede preverse que tendrá consecuencias ilícitas. La negligencia consiste en la 
omisión de las precauciones requeridas para evitar que la ejecución de un acto lícito produzca 
consecuencias ilícitas. Lo más frecuente es que vaya asociadas la imprudencia y la negligencia. En 
la teoría de la culpa no hay falta sino cuando el acto lesivo es imputable al agente para la 
responsabilidad por el daño, se requiere que el acto que lo causa, pueda ser imputado a la voluntad 
de su autor, y ante la dificultad que entraña para el ofendido, acreditar que el agente ha incurrido en 
falta, de acuerdo con la regla general de que la prueba incumbe al que demanda, supuesto que 
aquél no puede observar los elementos íntimos y morales de la falta, sino que su existencia sólo 
puede serle revelada por métodos indirectos, especialmente cuando se trata de negligencia, se ha 
aceptado en teoría la inversión de la prueba, imponiendo al demandado, autor del daño, la carga de 
la prueba exonerante. No cabe duda que existen límites de la previsión, que impiden que puedan 
evitarse todos los daños que se originen con el libre ejercicio de la actividad humana. Cuando la 
cuestión que se presente, respecto de la responsabilidad por el daño causado, sea la de poner en 
claro si se está en presencia de verdadero caso fortuito o fuerza mayor o de una negligencia o 
imprudencia, el juez excusará aquellas omisiones o imprevisiones que le parezcan consecuencias 
inevitables de la imperfección humana, porque ningún hombre sabría guardarse de ellas, por más 
que tuviera un alto grado de previsión y nadie responde del daño causado por sucesos que no 
pueden preverse o que, aun previstos, no pueden evitarse. No constituye culpa el error profesional 
que depende de la incertidumbre o imperfección del arte o ciencia y no de la falta de conocimientos o 
negligencia de quien ejercita la profesión. Mas no por ello todo daño que se causa involuntariamente, 
debe considerarse como el resultado de una fuerza incontrolable, ni es el azar el que define los 
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papeles de ofensor y de víctima, sin que sea jurídico que el juzgador se base exclusivamente pare 
absolver al demandado, en que éste, al fabricar su edificio, se ajustó a las exigencias del 
Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, y en que la propia construcción quedó 
sujeta a la vigilancia y autorización que el Reglamento previene, pues esto no baste pare excluir la 
posibilidad de la culpa del constructor, ya que aquellos elementos sólo son presunciones que lo 
favorecen, pero que deben examinarse, relacionándolas principalmente con el juicio pericial sobre las 
deficiencias técnicas de la construcción. 
Precedentes: 
Tomo LXVI, Pág. 316. Amparo directo 5727/38, Sección 1a. Rink Guillermo. 10 de octubre de 1940. 
Mayoría de 4 votos. Disidente: Aguirre Garza. 
SJF, 5°. Época, tomo LXVI, Pág. 316. 
 
RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. SE SURTE INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA 
DEL ORDENAMIENTO DE CUYA VIOLACIÓN SE DESPRENDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MICHOACAN). 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1768 del Código Civil del Estado de Michoacán, el que 
obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres, cause daño a otro, está obligado a repararlo, a 
menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia 
inexcusable de la víctima; por lo que, para que exista esta responsabilidad, tan sólo se requiere que 
se obre ilícitamente, es decir, que se realice lo prohibido por una disposición legal o se deje de hacer 
lo que ésta ordena, causando un daño, independientemente de la naturaleza del ordenamiento de 
que se trate. Por tanto, siendo de explorado derecho que todo delito es ilícito, pero no todo ilícito es 
delito, resulta incuestionable que esta responsabilidad no es privativa solamente de los procesos 
penales. Por otro lado, tampoco es acertado que la responsabilidad de que se viene hablando nace 
como consecuencia de la violación de los contratos y convenios celebrados por las partes, pues en 
forma alguna el numeral legal del multicitado ordenamiento sustantivo exige la existencia de un pacto 
contractual para que con motivo de su incumplimiento, pueda darse la responsabilidad subjetiva, ya 
que es suficiente para generarla, como se ha dejado asentado, que se obre ilícitamente o contra las 
buenas costumbres, causando un daño a otro. 
 
Precedente: 
Amparo directo 239/76. Manuel Quiroz Macías y otra. 8 de marzo de 1978.  5 votos. Ponente: 
Salvador Mondragón Guerra. Secretario: Pedro Reyes Colín. 
NOTA (1) 
En la publicación original se omite el nombre del secretario y se subsana. 
NOTA (2)  Esta tesis también aparece en: 
informe de 1978, Tercera Sala, tesis 126, p. 83 (apareció con el rubro: "Responsabilidad subjetiva. 
Se surte independientemente de la naturaleza del ordenamiento de cuya violación se desprenda 
(Michoacán"). 
SJF, 7a. época, volúmenes 109-114, 4a. parte, p. 145. 
 
REVOCACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Si en un procedimiento seguido en forma de juicio la autoridad administrativa dicta una resolución 
que viene a revocar lo resuelto en una resolución anterior, y a constituir un derecho a favor de una de 
las partes, así sea temporalmente y sujeto a una condición resolutoria, es claro que debió dar vista a 
la contraparte de la solicitud que dio origen a la revocación, para no violarle la garantía de audiencia 
que le consagra el artículo 14 constitucional, y que debió motivar y fundar no sólo lo resuelto, desde 
el punto de vista material, sino también debió justificarse la revocación misma, para no violar el 
artículo 16 constitucional.  
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo en revisión 251/81. Laboratorios Bioquimex, S.A. de C.V 19 de junio de 1981. Unanimidad 
de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
SJF, 7a. época, volúmenes 145-150, 6a. parte, p. 244. 
 
REVOCACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
En principio, cuando la ley otorga ciertas facultades a "la secretaría" refiriéndose a una Secretaría de 
Estado, debe estimarse que esas facultades han sido otorgadas al titular de la misma, y que 
independientemente de que haya delegado o no, en un funcionado subalterno, si el titular hizo uso 
de tales facultades al dictar una resolución el subalterno no puede revocarla sin autorización o 
acuerdo expreso del propio titular, que es quien, como superior jerárquico, posee originalmente la 
facultad de que se trata, independientemente de la legalidad material o intrínseca de la revocación, 
ya que lo expuesto se refiere sólo a competencia por facultades.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedentes: 
Amparo en revisión 94/75. Efrén Torres Chávez. 17 de junio de 1975. Unanimidad de votos. Ponente. 
Guillermo Guzmán Orozco. 
SJF, 7a. época, volumen 78, 6a. parte, p. 67. 
 
REVOCAClÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FAVORABLES A LOS 
PARTICULARES.  
 
Aunque es verdad que, con arreglo al artículo 94 del Código tributario, para que las resoluciones 
administrativas favorables a los particulares queden insubsistentes, resulta imprescindible que de 
modo previo se promueva juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación, también es cierto que sólo 
puede estimarse que se revoca una determinación favorable a un particular cuando la nueva 
resolución es de un contenido incompatible con la primeramente emitida. Por tanto, si se concede a 
la quejosa una exención o reducción de impuestos, subordinando expresamente la franquicia al 
cumplimiento de ciertas condiciones, y con posterioridad se cancela el beneficio fiscal, fundándose 
en que la agraviada no cumplió las condiciones establecidas, no existe una revocación, y no es, por 
lo mismo, necesario interponer demanda de nulidad, ya que la cancelación de que se trata, lejos de 
contrariar lo decidido en el acuerdo de exención, se apoya precisamente en los términos de éste. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo directo 672/75. Clevite de México, S.A. de C.V. 4 de diciembre de 1975. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jesús Toral Moreno. 
SJF, 7a. época, volumen 84, 6a. parte, p. 37. 
 
REVOCACIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE, PREVISTO EN LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 
BIENES MUEBLES. 
 
De la lectura de los artículos 46 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles, no se desprende que el recurso de revocación sólo 
precede en contra de las resoluciones que recaigan a las inconformidades previstas por el primero 
de los numerales citados, referentes a los procedimientos de licitaciones públicas pues, el objeto de 
regulación de la ley en comento, lo integran diversas acciones respecto de las cuales la autoridad 
administrativa puede emitir distintas resoluciones que son susceptibles de revocación mediante la 
interposición del referido recurso. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO  
Precedente: 
Amparo en revisión 864/89. Tasmi, S.A. de C.V. 15 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Clementina Flores Suárez. 
SJF, 8a. época, tomo III, 2a. parte, p. 720. 
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S 
 
SALARIO MÍNIMO, EFECTOS QUE PRODUCE SU FIJACIÓN. 
 
De acuerdo con la Ley, el salario mínimo se fija por las Comisiones respectivas y se hace obligatorio 
para el bienio correspondiente, debiendo estimarse que la fijación de dicho salario mínimo tiene las 
características de una disposición general y obligatoria a partir de su publicación en el periódico 
oficial respectivo, lo que implica la liberación de la carga de la prueba en cuanto al monto del salario 
mínimo. 
 
Precedente: 
Amparo directo 4162/52. 22 de marzo de 1954. Unanimidad de cuatro votos. La publicación 
no menciona el nombre del ponente. 
SJF, 5a. época, tomo CXIX, p. 2006. 
 
SALARIO MÍNIMO, FIJACIÓN DEL. 
 
El hecho de que la fracción VI de1 artículo 123 constitucional, determine que el salario mínimo que 
debe disfrutar un trabajador, será aquel que se considere suficiente, atendidas a las condiciones de 
cada región, para satisfacer sus necesidades de vida, no quiere decir que el trabajador no pueda 
devengar un salario superior al mínimo, previamente fijado, toda vez qua la prevención contenida en 
la fracción de referencia, únicamente determina que el salario de un obrero nunca podrá ser 
insuficiente para que pueda satisfacer sus necesidades normales de vida, su educación y sus 
placeres honestos, como jefe de familia. 
 
Precedente: 
Tomo XLVIII, p. 1432. Amparo en Revisión 4984/35, Sección 2a. Fábrica de Hilados y 
Tejidos de Lanas "Santiago", S.A. 24 de abril de 1936. Unanimidad de cinco votos. 
SJF 5a. época, tomo XLVIII, p. 1432. 
 
SALARIO MÍNIMO PROFESIONAL. CONTRA SU FIJACIÓN NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN. 
 
Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, 
los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos; por otra parte, los salarios mínimos profesionales deben fijarse considerando además las 
condiciones de las distintas actividades industriales y comerciales; tales disposiciones son de orden 
público por así establecerlo el artículo 5°. de la Ley Laboral. Consecuentemente, conforme a la 
fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo resulta improcedente la concesión de la suspensión 
del acto reclamado, consistente en la resolución qua fija el salario mínimo profesional, porque se 
ocasionaría perjuicio al interés social al otorgarse, en razón de que se retardaría la ejecución de una 
medida benéfica para la colectividad, lo que sería contrario al interés social, pues la sociedad y el 
Estado están interesados en que se mejoren las condiciones de sus miembros. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Precedentes: 
Séptima Época, sexta Parte: 
Volumen 67, p. 75. Amparo en revisión 74/70. Hotel Roosevelt, S.A. 19 de julio de 1974. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Martínez Delgado. 
Volumen 67, p. 75. Amparo en revisión 91/74. Cía. Hotelera el Águila, S.A. 31 de julio de 1974. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Martínez Delgado. 
Volumen 67, p. 75. Amparo en revisión 104/74. Inversiones Hoteleras, S.A. 19 de julio de 1974. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Martínez Delgado. 
Volumen 67, p. 75. Amparo en revisión 127/74. Carlos Vázquez Piñeiro. 29 de julio de 1974. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Martínez Delgado. 
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Volumen 67, p. 75. Amparo en revisión 134/74. Bello Asociados, S.A. 29 de julio de 1974. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Martínez Delgado. 
SJF, Apéndice 1985, Parte Vl, tesis 44, p. 70. 
 
SALDO, INTERPRETACIÓN JURÍDICA EN ESTE CONCEPTO. 
 
Saldo equivale a finiquito, y cuando se emplea la frase “saldo total", debe entenderse “finiquito 
absoluto", resultando, por lo mismo, absurdo, cuando en determinado acto jurídico se emplea la frase 
"saldo total", interpretar que aun queda pendiente y por pagar, determinada cantidad, con la cual 
debe formarse ese saldo, tanto en sentido jurídico como en sentido comercial. 
 
Precedente: 
Tomo XXXlX, p. 155. Amparo directo 2978/29, Sección 3a. Nueva Col.. del Valle, S.A. 7 de 
septiembre de 1933. Unanimidad de 4 votos. 
SJF, 5a. época, tomo XXXIX,  p. 155. 
 
SANCIÓN FISCAL, CUANTIFICACIÓN DE LA. (CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
ARTÍCULO 42, FRACCIÓN IX). 
 
Si bien es verdad que la fracción IX del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece que 
la sanción puede ser "hasta tres tantos de la prestación fiscal omitida", no puede estimarse que el 
mínimo de la misma sea un tanto de esa prestación, puesto que el texto de la disposición de 
referencia únicamente señala el máximo de la sanción. En estas condiciones, si la sanción de un 
tanto de la prestación omitida no constituye el mínimo, la autoridad sancionadora está obligada a 
razonar su arbitrio al imponer la sanción. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Precedente: 
Amparo directo 999/79. Cementos del Pacifico, S.A. 4 de Julio de 1980. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gilberto Lievana Palma. 
SJF, 7a. época, volúmenes 139-144, 6a. parte, p.139. 
 
SECRETARÍAS DE ESTADO. 
 
Estas Secretarías, como componentes del Poder Ejecutivo, aunque tienen facultades y atribuciones 
propias, no por esto dejan de obrar como órganos de ese Poder, atendiendo al funcionamiento 
interior del mismo, esto es, representando sus propias funciones, ya que no sería posible que el 
Presidente de la República interviniera personalmente en todos y cada uno de los actos de los 
funcionarios de dicho poder. En tal virtud, todo acto de una Secretaria de Estado, es acto de la 
responsabilidad del órgano mismo, y no independiente y propio sólo de uno de los componentes del 
Poder Ejecutivo; de modo que aunque una Secretaría de Estado, al rendir su informe, diga que no 
hubo acuerdo del Presidente de la República, baste que acepte la existencia de los hechos que se 
reclaman, para que de ellos deba considerarse legalmente como responsable, al Jefe del Poder 
Ejecutivo. Esto se desprende del contexto del artículo 90 constitucional, que dice: "pare el despacho 
de los negocios del orden administrativo de la Federación, habrá el número de Secretarios que 
establezca el Congreso, por una Ley, la que distribuirá los negocios que han de estar a cargo de 
cada Secretaría". 
 
Precedente: 
Tomo XXXV, p. 1905. Amparo en Revisión 4558/30, Sección 3a. México Diversifield Land Co. 5 de 
agosto de 1932. Unanimidad de 4 votos. 
SJF, 5a. época, tomo XXXV, p. 1905. 
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SECRETARÍAS DE ESTADO, SON REPRESENTANTES DEL EJECUTIVO. 
 
No puede decirse que faltar el informe de la autoridad responsable, cuando se pide amparo contra 
actos del ejecutivo, si aquél es rendido por una Secretaría de Estado, su puesto que éstas son sus 
representantes en el despacho de los negocios del orden administrativo de la Federación, según lo 
previene el artículo 1° de la Ley de Secretarías de Estado, de 30 de diciembre de 1935 y, por tanto, 
tienen capacidad pare obrar en tal sentido. 
 
Precedente: 
Tomo L, p. 568, Amparo en revisión 3621 /36, Ortiz Palma Alfonso y coags., 23 de octubre de 1936. 
SJF, 5a. época, tomo L, p. 568. 
 
SIMULACIÓN. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ILÍCITOS. 
 
La venta en garantía de un préstamo es un negocio fiduciario prohibido por la ley. Sólo es lícito el 
fideicomiso expreso, con intervención de las instituciones de crédito autorizadas para operar como 
fiduciarias. El acreedor no puede apropiarse por sí y ante sí los bienes dados en garantía, sin los 
procedimientos señalados en nuestras leyes y los contratos de compraventa en garantía de 
operaciones de mutuo, son objeto de una simulación parcial y nulos por lo tanto. En consecuencia, 
debe declararse la nulidad del contrato aparente y la subsistencia de la operación disimulada, 
debiendo restituirse las partes las prestaciones que mutuamente se hubieren hecho. 
 
Precedentes: 
Sexta Época: Amparo directo 6405/57. J. Jesús Camarena. 3 de septiembre de 1959. Cinco votos. 
Amparo directo 4399/59. Sara Saldívar. 29 de abril de 1960. Unanimidad de cuatro votos. Amparo 
directo 5964/59. Ignacia Hernández de Cortés y coag. 10 de enero de 1962. Unanimidad de cuatro 
votos. Amparo directo 7131/61. María Guadalupe López Torres. 31 de agosto de 1962. Cinco votos. 
Amparo directo 905/62. Ignacio Landa Gallegos. 20 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. 
 
SOBERANÍA. 
 
Es la facultad absoluta de determinar por sí mismo su propia competencia.  
 
Precedente: 
Queja en amparo administrativo contra el Juez Primero de Distrito, del Distrito Federal. Comisión 
Permanente de la Unión. 4 de septiembre de 1918. Mayoría de nueve votos, contra del señor 
Ministro González, en cuanto a la parte resolutiva, y por mayoría de cinco, de los señores 
Magistrados Martínez Alomía, García Parra, Cruz, Colunga y Presidente de los Ríos, contra cuatro, 
de los Magistrados de Valle, Truchuelo, Urdapilleta y Pimentel, en cuanto a la forma de la redacción 
del considerando quinto, lo resolvieron y firmaron los señores Presidente y Magistrados que integran 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que respecta a la adición del considerando 
séptimo, propuesto por el Magistrado Truchuelo; se aprobó por ocho votos, contra el del Magistrado 
Cruz. El señor Ministro Moreno no concurrió a la sesión; y el señor Ministro González se abstuvo de 
votar, en cuanto a los considerandos quinto y séptimo, por haber votado negativamente, en cuanto al 
fondo de la resolución. La publicación no menciona el ponente. 
SJF, 5a. época, tomo III, p. 48. 
 
SOBERANÍA DE LOS ESTADOS, ALCANCE DE LA, EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN. 
 
Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los estados que constituyen la República son libres y soberanos, también lo es que dicha 
libertad y soberanía se refiere tan sólo a asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se 
vulnere el Pacto Federal. De acuerdo con el mismo artículo 40, los estados deben permanecer en 
unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, es decir, de la propia 
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Constitución. Ahora bien, el artículo 133 de la Constitución General de la República establece 
textualmente que: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de 
la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de 
cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes o tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados". Es decir, que aun cuando 
los estados que integran la Federación sean libres y soberanos en su interior, deberán sujetar su 
gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna. De tal manera que si 
las leyes expedidas por las legislaturas de los estados resultan contrarias a los preceptos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben de predominar las disposiciones del 
Código Supremo y no las de las leyes ordinarias impugnadas, aun cuando procedan de acuerdo con 
la Constitución local y de autoridad competente, de acuerdo con la misma Constitución local. 
 
Precedente: 
Amparo en revisión 2670/69. Eduardo Anaya Gómez y Julio Gómez Manrique. 25 de abril de 1972. 
Mayoría de 16 votos. Disidente: Ezequiel Burguete Farrera. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 
SJF, 7a. época, volumen 40, 1° parte, p. 45. 
 
SOBERANÍA DEL PUEBLO. 
 
Soberanía se ejerce por medio de los Poderes de la Unión y de los Estados, en los términos 
establecidos por las Constituciones Federal y Locales, las que, en ningún caso, podrán contravenir 
las estipulaciones de la Federal. La soberanía de la Federación comprende la de los Estados, pero 
todas giran armónica e independientemente, dentro de sus órbitas, y los Estados pueden obrar sin 
limitaciones, siempre que no contravengan el Pacto Federal, y fuera de esto, su soberanía no tiene 
cortapisa alguna.  
 
Precedente: 
Tomo XXXI, p. 1495. Controversia 7/27. Poderes Públicos de Guanajuato. 19 de noviembre de 1927. 
SJF 5a. época, tomo XXXI, p. 1495. 
 
SOBERANÍA NACIONAL. 
 
Reside esencial y originariamente en el pueblo. 
 
Precedente: 
Queja en amparo administrativo, contra el Juez Primero de Distrito del Distrito Federal. Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión. 4 de septiembre de 1918. Mayoría de nueve votos, contra el 
señor Ministro González, en cuanto a la parte-resolutiva, y por mayoría de cinco, de los señores 
Magistrados Martínez Alomía, García Parra, Cruz, Colunga y Presidente de los Ríos, contra cuatro 
de los Magistrados de Valle, Truchuelo, Urdapilleta y Pimentel, en cuanto a la forma de la redacción 
del considerando quinto, lo resolvieron y firmaron los señores Presidente y Magistrados que integran 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que respecta a la adición del considerando 
séptimo, propuesto por el Magistrado Truchuelo, se aprobó por ocho votos, contra el del Magistrado 
Cruz. El señor Ministro Moreno no concurrió a la sesión; y el señor Ministro González se abstuvo de 
votar, en cuanto a los considerandos quinto y séptimo, por haber votado negativamente, en cuanto al 
fondo de la resolución. La publicación no menciona el ponente. 
SJF, 5a. época, tomo III, p. 618. 
 
SOCIEDADES, RAZÓN SOCIAL DE LAS. 
 
En las sociedades en nombre colectivo, solamente los nombres de los asociados pueden formar 
parte de la razón social, y si alguna persona, sin ser socio, hace figurar su nombre en la razón social, 
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quedará sujeto a la responsabilidad solidaria de los socios, sin perjuicio de la penal, si a ello hubiere 
lugar. 
 
Precedente: 
Tomo XXXI, p. 2554. Amparo Directo 2404/25, Sección 1 a. Moats Wallace P. 28 de abril de 1938. 
SJF, 5° época, tomo XXXI, p. 2554. 
 
SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE. 
 
Los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, son: a) 
que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio; 
b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; c) que 
no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su 
aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación 
necesaria, y d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no 
contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución 
suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación 
en otra.  
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Precedentes 
Octava época: Amparo en revisión 124/92. Microtodo Azteca, S. A. de C. V. 6 de febrero de 1992. 
Unanimidad de votos. Amparo en revisión 958/91. Desarrollo Galerías Reforma, S. A. de C. V. 19 de 
marzo de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 1433/92. Gilberto Flores Aguilar y otros. 26 de 
marzo de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 3582/92. Tumbo de la Montaña, S. P. R. de R. 
L. 9 de julio de 1992. Unanimidad de votos.  
Amparo directo 604/94. Videotique, S. A. de C. V. y otros. 17 de febrero de 1994. Unanimidad de 
votos. NOTA: Tesis I.4o.C. J/58, Gaceta número 76, pág. 33; véase ejecutoria en el Semanario 
Judicial de la Federación, tomo XIII-Abril, pág. 304. 
 
SUSTITUCIÓN Y DELEGACIÓN DE FACULTADES. NO SE REUNEN EN UN SOLO ACTO PARA 
LA ACTUACIÓN DE UNA AUTORIDAD. 
 
Es inexacto que los requisitos de sustitución y delegación de facultades se deban reunir en un solo 
acto para la actuación de una autoridad, ya que para la sustitución se encuentre ajustada al principio 
de centralización administrativa a que se refiere el artículo 90 constitucional, se hace indispensable 
hacer constar la falta temporal del titular jerárquico para que actúe en sustitución el autorizado para 
ello; caso distinto es cuando un funcionario jerárquicamente inferior, actúa por delegación de 
facultades, esto es, por comisión, autorización o encargo del funcionario superior, donde es 
suficiente para la legalidad del acto, que se mencione el acuerdo en el que se confirieron dichas 
facultades y su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Precedente: 
Amparo directo 1674/66. Rafael González Ordaz. 2 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Silvia Gutiérrez Toro. 
SJF, 8ª. Época, tomo I, 2ª. Parte-2, tesis 41, p. 689. 
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T 
 
TÁCITA RECONDUCCIÓN. REQUISITOS PARA QUE NO OPERE. 
 
Para que no opere la tácita reconducción, después de vencido un contrato de arrendamiento y su 
prórroga, es necesario que el arrendador se oponga a la continuación del arrendamiento, dentro de 
un término prudente que se ha fijado en diez días y que la oposición se exteriorice mediante la 
notificación fehaciente al arrendatario, o por otros medios indirectos que la hagan patente. 
 
Precedentes: 
Sexta Época: Amparo directo 7676/57. Luis Tapia Mendoza. 19 de junio de 1958. Unanimidad de 
cuatro votos. Amparo directo 3657/58. Luis García de León. 29 de junio de 1959. Mayoría de cuatro 
votos. Amparo directo 4650/61. "Café Triana", S. A. 15 de junio de 1962. Unanimidad de cuatro 
votos. Amparo directo 6151/61. María Elodia Zelbadúa de Vleeshowe. 21 de noviembre de 1963. 
Cinco votos. Amparo directo 2493/62. Roberto y Eloísa Pensado Zayas. 18 de junio de 1964. 
Unanimidad de cuatro votos. NOTA: Informe 1964, Segunda Parte, pág. 60. Existe la tesis de 
jurisprudencia 245, publicada en la página 442, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-1988, con el rubro: "ARRENDAMIENTO. TACITA RECONDUCCION 
DEL CONTRATO DE", que establece los requisitos esenciales para que opere la tácita 
reconducción, y la segunda parte de la tesis reitera lo ordenado en el artículo 2478 del Código Civil 
para el Distrito Federal. 
 
TÉRMINO PROBATORIO EN LA SEGUNDA INSTANCIA, REQUISITOS PARA CONCEDER EL. 
 
El artículo 719 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán establece que sólo en 
apelación de sentencia se admitirán las pruebas que hubieran sido ofrecidas en la primera instancia 
y que no pudieron rendirse, a cuyo efecto las partes deben ofrecerlas en el escrito de expresión de 
agravios y en el de contestación. Ahora bien, es cierto que dicho precepto legal no señala 
limitaciones a la facultad del órgano de alzada para conceder término de prueba en la segunda 
instancia. Sin embargo tal dispositivo no debe interpretarse en forma aislada, sino en concatenación 
lógica-jurídica del artículo 383, del citado cuerpo normativo y de acuerdo a las circunstancias que 
presente cada caso concreto, puesto que debe entenderse que solamente en tratándose de pruebas 
no desahogadas por causas ajenas al oferente de las mismas, o que provengan de caso fortuito, 
fuerza mayor o de dolo del colitigante, procede decretar término probatorio en la segunda instancia.  
 
Precedente: 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
Octava Época: Amparo directo 153/88. Jaime Ramos Cano. 24 de agosto de 1988. Unanimidad de 
votos. Amparo directo 33/91. Rebeca Escobedo Sagrero. 18 de abril de 1991. Unanimidad de votos. 
Amparo directo 614/91. María Elena Trujillo Porras. 5 de diciembre de 1991. Unanimidad de votos. 
Amparo directo 304/92. Horacio Mercado Vargas. 8 de julio de 1992. Unanimidad de votos. Amparo 
directo 195/94. Rocío Martínez Toledo. 21 de abril de 1994. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis 
XI.2o.J/20, Gaceta número 78, pág. 77; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, 
tomo XIII-Junio, pág. 484. 
 
TESTIGOS DE ASISTENCIA EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, NO ES NECESARIO QUE 
LES CONSTEN LOS HECHOS SOBRE LOS QUE VERSE LA DILIGENCIA, PARA QUE LAS 
ACTAS TENGAN PLENO VALOR  
 
Para que las actas administrativas que se levanten en una dependencia del estado, tengan pleno 
valor probatorio, no es necesario que a quienes intervienen en calidad de testigos de asistencia, les 
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consten los hechos sobre los que versa la diligencia, sino únicamente que lo que se asiente en las 
actas relativas sea el resultado exacto de la propia diligencia.  
 
Precedente:   
Amparo directo 4935/71. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 10 de marzo de 1972. 5 votos. 
Ponente: Maria Cristina Salmorán de Tamayo. 
SJF, 7a. época, vol. 39, 5a parte, p. 37. 
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO PUEDE CONOCER DE LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO 
 
La jurisdicción contenciosa-administrativa adoptada en el sistema mexicano por influencia de 
sistemas jurídicos extranjeros, principalmente el francés, corresponde a la imperiosa exigencia del 
Estado contemporáneo de preservar la legalidad de la actuación administrativa, esto es, el 
sometimiento de las autoridades administrativas a las leyes emanadas del Poder Legislativo por ser 
éstas la fuente directa de la validez y legitimidad de su actuación. Por ello, la jurisdicción del Tribunal 
Fiscal de la Federación es de naturaleza ordinaria y no tiene como propósito fundamental otro 
distinto del de salvaguardar y controlar la legalidad de los actos administrativos. Dado que la 
legalidad de los actos administrativos está elevada en nuestro país al rango de garantía individual 
por efecto de los artículos 14 y 16 constitucionales, se explica que en repetidas ocasiones se haya 
predicado el deber de las Salas Fiscales de conocer inclusive de irregularidades planteadas como 
violaciones a preceptos constitucionales sin embargo, como puede atestiguar la tesis jurisprudencial 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible con el número trescientos 
veintiséis de la Tercera Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación con el 
rubro de "Tribunal Fiscal de la Federación, Facultades del, para examinar la constitucionalidad de un 
acto administrativo”, y los precedentes. 
 
Precedente: 
Amparo penal directo. Rivera G. José Antonio. 25 de agosto de 1917. Mayoría de siete votos. La 
publicación no menciona el ponente. 
SJF, 5a. época, tomo I , p. 72. 
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PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, 
PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
V 
 
VICIOS DE CONSENTIMIENTO.  
 
El error, el dolo, la intimidación o la violencia, son instituciones del derecho que pueden viciar el 
consentimiento, o más ampliamente, la voluntad. En todos estos casos el consentimiento existe, sólo 
que se encuentra viciado, por no haberse emitido inteligentemente. El error es una creencia no 
conforme con la verdad y el dolo, en rigor, es tan sólo el error que sufre un contratante, por antes del 
otro o de un tercero, en convivencia con éste, quienes pueden concretarse, además a mantenerlo en 
el que aquél por sí mismo incurrió. 
 
Precedente: 
Amparo directo 3969/70. Florentino Hernández Villalobos. 28 de septiembre de 1973. Unanimidad de 
4 votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
SFJ, 7a. época, volumen 57, 4a. parte, p. 25. 
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